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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En Perú se registra un crecimiento considerable de la cultura animalista, por ende, los 

peruanos destinan un mayor porcentaje de sus ingresos al cuidado de sus mascotas. Un 

servicio con alta demanda en la actualidad es el de hospedaje canino; ya que pueden recurrir 

a este cuando no pueden hacerse cargo de sus mascotas por motivo de viajes, trabajo o 

reuniones. 

Luego de identificar esta necesidad, decidimos crear Happy Dog, con la finalidad de brindar 

el cuidado adecuado y personalizado a los perros ante la ausencia de sus dueños. Además, no 

sólo ofreceremos cuidado sino también servicios adicionales como: entrenamiento, 

alimentación, grooming, trekking, entre otros. Otro punto a resaltar, es la accesibilidad de 

nuestro servicio ya que incluye el recojo y retorno a domicilio de los canes; de esta manera 

ayudamos a que los dueños destinen su tiempo a otras actividades.  

Happy Dog se encuentra ubicado en el distrito de Chorrillos y está dirigido a los niveles 

socioeconómicos A y B. Nuestra capacidad inicial nos permitirá recibir 10 perros y 

ofreceremos los servicios las 24 horas. 

El proyecto contempla una inversión inicial total de S/112,492.67 soles y será financiado el 

50% con capital propio y el restante con un financiamiento con el banco Interbank por un 

plazo de 3 años. 

 

 

Palabras clave: Animalista; Hospedaje; Cuidado; Entrenamiento; Tiempo; Recoger 
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ABSTRACT 

 

In Peru there is a considerable growth of animal culture in the Peruvians destiny beyond 

their income in the care of their dog to which is included a lodging that becomes a 

burden of this trip, or working days in which they can not Take care of the dog. 

Identify the need to present the owner is created Happy dog to provide care in the same 

place. In the time that the owner loses in carrying our facilities in the dog we take care 

of this so that we recognize the dog at home and in addition we leave it in the same one 

once our service is finished. 

Happy Dog is located in the district of chorrillos which facilitates access to owners who 

wish to know our facilities and is directed to NSE A and B and with an initial capacity 

that allows us to receive 10 dogs at different times since our Service will be 24 hours. 

The project contemplates a total investment of 97,709.37 soles and an additional gain 

of 305,878.93 soles is obtained at a weighted average cost of capital of 9.49% 

corresponding to an economic return rate of 50.38% for the 5 years of the project 

impacting in a positive way in the investors. 

 

 

Keywords: Animalist; Accommodation Care Training; Weather; Collect 
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1. INTRODUCCIÓN 

El movimiento Dog Lover ha unido a grandes masas con la finalidad de resaltar la 

importancia en el cuidado de las mascotas. En ese sentido, esto ha servido para impulsar 

muchas líneas de negocio referente a mejorar la calidad de vida de los engreídos de cuatro 

patas. 

Happy Dog surge debido a la necesidad del cuidado personalizado de los perros cuyos dueños 

tengan un itinerario ajustado, lo cual no les permita estar presentes durante las actividades 

diarias de sus mascotas. Nuestra línea de negocio se dirige exclusivamente a los canes cuyos 

dueños pertenezcan a los niveles socioeconómicos A y B. Las razones por las que decidimos 

especializarnos en el cuidado de canes es porque el 80 % de las familias que pertenecen a los 

sectores ya mencionados tienen perros, asimismo, el vínculo afectivo entre personas y perros 

se remonta desde la cultura Occidental; ya que los perros fueron la primera especie en ser 

domesticada. 

En este trabajo de investigación, presentaremos la viabilidad de iniciar un negocio de 

hospedaje para perros en Lima, Perú. Cabe precisar que actualmente, contamos con 

competidores directos en el mercado local, por lo que analizaremos posibles líneas de 

negocios que permitan diferenciarnos de la competencia. 

En línea a lo mencionado, hemos elaborado un plan minucioso y políticas que permitirán 

generar experiencias únicas y de gran enfoque en la atención hacia los clientes. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 Idea del negocio 

Hoy en día observamos que las mascotas, para ser más específicos los perros, juegan un papel 

muy importante en la vida de una persona, ya que los canes son considerados como un 

miembro más en la familia. Ellos necesitan cuidados para su salud y recreación, a razón de 

ello nace Happy dog un lugar donde los canes se sentirán felices y seguros al igual que los 

dueños estarán tranquilos al dejar a su mascota. 

 

Figura 1. Modelo Canvas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Descripción del servicio a ofrecer 

Nuestro servicio consiste en un hotel de lujo para los engreídos de casa de personas que 

pertenecen del nivel socioeconómico A y B; un hotel que será concebido para dar todo tipo 

de comodidades, tales como baño, alimentación balanceada, asistencia médica, movilidad, 

adiestramiento continuo, además de tener a los canes monitoreados con cámaras de video 

para que lo puedan observar en cualquier momento. 

Existirán ambientes confortables con una amplia área verde para que las mascotas se puedan 

divertir, además de ser un lugar adecuado para vivir y recibir cuidado de manera interactiva 

con personal capacitada. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Análisis Externo 

3.1.1. Análisis PESTEL 

 Factor Político-Legal 

 

El Congreso de la República promulgó en el 2016 la ley 30407 “La ley de Protección y 

Bienestar Animal”.  De acuerdo a esta ley, el maltrato animal es considerado como delito, 

por ende, el abandono y maltrato animal es sancionado con 3 años de pena privativa de 

libertad y si el animal maltratado muere, la pena es de 5 años.  Con ello se promueve una 

cultura del buen cuidado y trato hacia los animales. 
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A razón de la promulgación de la ley y el apoyo de divulgación a través de las redes sociales 

el número de denuncias por maltrato animal ha ido aumentando. 

 

La congresista Paloma Rosa Noceda Chiang a través del grupo político Acción Popular 

presentó el Proyecto de Ley 3920/2018-CR, que pretende modificar la Ley 30407 – Ley de 

Protección y Bienestar Animal, con el objetivo de erradicar la comercialización de animales 

domésticos y silvestres que tengan menos de doce semanas de vida. 

El parlamentario Gilbert Violeta López, integrante de la bancada de Peruanos por el Kambio, 

presentó el Proyecto de Ley 3698/2017-CR, que plantea ampliar el SOAT y el CAT para la 

atención de los animales afectados por accidentes de tránsito. 

 

Podemos concluir que el Estado a través de la ley 30407 buscar proteger a las mascotas, ya 

que ellos también tienen el derecho de ser tratados como un miembro más de la familia. El 

congreso plantea el CAT (Certificado contra accidente de tránsito) para los animales que se 

vean afectados en un accidente de tránsito por un conductor irresponsable.  

Gracias a la fomentación de las leyes a favor de los animales vemos una oportunidad de 

desarrollar nuestra idea de negocio dirigido a los engreídos de la casa. 

 

 Factor Social / Cultural 

- El proyecto cuenta con dos ideas principales: 

- Hospedaje para el mejor amigo del hombre: dirigido a aquellos dueños que se 

encuentren en los niveles socioeconómicos A y B, que no tienen donde dejar a su 

mascota por ejemplo cuando viajen o trabajen. 

- Albergue para el mejor amigo del hombre, como parte social; el cual consiste en 

brindar espacio para los perros callejeros. 

 

Nuestro proyecto podría verse afectado en relación al segundo punto ya que según indica un 

artículo del diario El Comercio; el Perú es un país donde la mayoría de distritos se resisten a 

crear un albergue municipal dado que implicaría un costo para los municipios y que las 

personas puedan tomarlo como un lugar dónde llevar a mascotas no deseadas. 

Por otro lado, según indica el diario La República en un artículo de septiembre del 2018, en 

Lima existen 4 millones de perros abandonados y alrededor de 80 albergues independientes 



 

6 
 

con una capacidad máxima de cien canes cada uno; no obstante, los albergues cuentan con 

voluntariado lo cual les permite reducir sus costos. 

Este punto podría apoyar nuestro proyecto debido a la demanda de personal que implicaría, 

de alguna manera podría también afectar nuestro enfoque principal de ofrecer un servicio 

diferenciado. 

 Factor Económico 

El día de hoy ya existen casas dedicadas al cuidado de mascotas que entran en acción cuando 

los dueños no pueden estar al pendiente de estas puede ser por motivos laborales, viajes o 

inclusive festividades que se pueden celebrar a lo largo del año, vemos que el año pasado las 

casas de cuidado para mascotas se encontraron copadas durante las festividades como: 

Semana santa, desfile de fiestas patrias, Navidad y no solo en estas fechas; sino también 

durante las semanas convencionales en las que los dueños de las mascotas tienen que salir a 

trabajar y no tienen con quien dejar a estas, se averiguo que los precios promedios  fluctúan 

entre los S/ 40.00 y S/ 70.00 soles dependiendo el servicio que se le brinda a la mascota, esto 

sin incluir el alimento de la mascota el cual debe ser proporcionado por el mismo dueño al 

dejarla. 

Según el gerente de Totally Pets indica que los dueños de las mascotas gastan hasta S/ 200.00 

en el cuidado de su mascota y esto va en crecimiento ya que cada vez las personas consideran 

más a las mascotas como parte de su familia, lo cual va a representar una gran oportunidad a 

la empresa y tendríamos dueños felices pagando para que a su mascota le den un excelente 

trato. 

El Estado implementa políticas para promover la inversión en nuestro país, a razón de ello 

incentiva la formalización de las micro y pequeñas empresas otorgando facilidades de 

constitución como empresas, ventajas en el pago de impuestos (IGV-Renta), entre otros. 
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Figura 1.Encuesta Permanente de empleo 

Fuente: INEI 

 

Podemos concluir que al tener una PEA mayor al del 2018 respecto al 2017 tenemos mayores 

ingresos por lo que los dueños de canes tienen mayor presupuesto para acceder a nuestra idea 

de negocio. 

 

Figura 3. Variación del PBI, Fuente: BCRP, MEF e INEI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos observar que el PBI ha tenido una variación positiva en los últimos tres años, por 

lo que podemos concluir que existe un incremento en el consumo de las familias, el cual es 

positivo para el desarrollo de nuestra idea de negocio. 

 

 Factor Ecológico 

Durante el 2017 La Municipalidad de Miraflores creó la Oficina de Zoonosis cuya finalidad 

con el apoyo de la Brigada de Tenencia Responsable de Mascotas es orientar a los vecinos 

sobre las normas de higiene en el paseo de canes, a fin de salvaguardar la salud y bienestar 

de la comunidad Miraflorina. 

En el distrito de San Martín de Porres se ha instalado un dispensador de alimentos para perros 

callejeros. Este esfuerzo se suma a campañas de educación y esterilización. Cabe resaltar que 

Absoluta Porcentual
(Miles) (%)

Total de población en edad de trabajar (PET) 7,658.1     7,763.8     105.7        1.4%
Población econoómicamente activa (PEA) 5,252.0     5,253.3     1.3            0.0%
. Ocupada 4,830.4     4,856.2     25.8          0.5%
. Desocupada 421.6        397.1        (24.5)         -5.8%
Población económicamente no activa (NO PEA 2,406.0     2,510.5     104.5        4.3%

Condición de actividad
Dic 2017 - 
Ene-Feb 

2018

Dic 2018 - 
Ene-Feb 

2019

Variación

2016 2017 2018
4.00% 2.60% 3.90%

Variación Porcentual PBI
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en distritos como este, donde los recursos son limitados es común observar perros 

abandonados quienes deambulan sin rumbo. 

La Municipalidad de San Borja a través del hogar temporal de perros llamado Khuyay Wasi 

promueve la adopción responsable de perros sin hogar en este distrito, además ha creado la 

Oficina de Control de Canes y Mascotas (OCCM) donde resguarda el ornato del vecindario 

persuadiendo a los dueños a limpiar las excretas en áreas públicas. 

 Factor Tecnológico 

 El avance de la tecnología junto al uso del internet hoy en día es muy importante para el 

crecimiento económico en lo que respecta negocios ya que gracias a esto se ha podido 

disminuir costos en algunos negocios que se llevan a cabo vía online además el marketing es 

más directo y solo con el uso del internet. 

En el caso de nuestra empresa Happy Dog, el valor agregado de nuestro negocio justamente 

tiene que ver con este aspecto importante, ya que cuenta con cámaras en todos los ambientes 

donde va estar tu mascota la cual te va permitir poder observarlo desde donde te encuentres 

y en cualquier momento, este beneficio hace que puedas comprobar tú mismo que el trato y 

el servicio que reciben tus mascotas es de primera además de la confianza que te brindará 

saber que todo anda bien con tu engreído en todo momento. 
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3.1.2. Análisis de la Industria 

3.1.2.1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 
Figura 2. 5 fuerzas competitivas del sector 

Fuente: Página web 
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 Rivalidad entre los competidores actuales 

Entre sus principales competidores directos están: 

Kamap - Colegio y Hospedaje: 

 

 

 

Figura 3. Competidor KAMAQ 

Fuente: Página web 

Es un hospedaje y colegio para perros en la zona campestre de Pachacamac, enfocado 

en el cuidado personalizado y de alta calidad. Cuenta con un área de 2500 m2. 

Los servicios que ofrecen son: 

o Días de Campo: Ofrece una rutina semanal de diversión, ejercicio, socialización 

y descanso. 

o Transporte: Se encargan de recogerlos y llevarlos a sus casas. 

o Hotel Canino: Al ingresar reciben una evaluación individual, para determinar su 

carácter, necesidades especiales, y poder darles una atención 100% 

personalizada. Las habitaciones tienen una cómoda cama con vista al jardín. 

o Tiene piscina para las mascotas. 

o Adicionalmente ofrece baños. 

 

Wau: 

  

Figura 4. Competidor Wau 

Fuente: Página web 
 

Es un hospedaje para perros donte tu engreído tendrá la mejor atención y seguridad 

mientras te encuentres de vacaciones o fuera de casa. 
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Los servicios que brindan son: 

o Evaluación médica veterinaria: Desde el primer día cuentan con una eficiente 

atención veterinaria y son evaluados constantemente. 

o Grooming - Spa: Baño fresco y relajante. 

o Hospedaje: Cuenta con 3 ambientes recreativos, clasificado de acuerdo al 

tamaño de los canes. 

o Educación Canina: Fomenta rutinas y normas que contribuyen a una feliz 

estadía. 

o Juegos de agilidad canina: Circuito de juegos de acuerdo al tamaño de la 

mascota. 

o Delivery: Cuentan con una camioneta equipada con aire acondicionado y 

kennels confortables de acuerdo al tamaño de la mascota.  

o Video llamadas y fotos HD: Son el lazo comunicativo con tu hijo perruno todo 

el tiempo. 

Mi Pata Pet Hotel & Resort: 

 

 

Figura 5. Competidor Mi pata Pet Hotel & Resort 

Fuente: Página web 
 

Ofrecen servicios de estadía y distracción exclusivo para mascotas. Cuentan con un 

lugar campestre con más de 3,000 m2 por el kilómetro 59 de la Panamericana Sur. 

Los servicios que ofrecen son: 

o Room-Pet: Cuentan con las categorías Estándar (incluye cama y vajillas). y 

habitaciones Premium (adicional a la habitación estándar cuenta con patio 

independiente, cámara web las 24 horas). 

o Área de Play & Pool: Cuenta con 3 piscinas de acuerdo a los tamaños de las 

mascotas, bajo supervisión del staff. 

o Zona Gym: Para los más hiperactivos, brinda el servicio de ejercitación con 

máquinas trotadoras. 

o Grooming & Spa: Ofrecen servicios de peluquería y baño. 
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o Traslado: Cuenta con el servicio de recojo y traslado a casa en transporte 

especialmente diseñados para canes y felinos. 

 

La Casa de Bellota: 

 

Figura 6. Competidor la casa de Bellota 

Fuente: Página web 
 

Tiene un área de 5,000 m2 para que la mascota disfrute y se ubican en Los Eucaliptos, 

Lurín. 

Los servicios que ofrecen son: 

o Hospedaje: Tiene amplias instalaciones con exclusivos caniles para dormir en 

el día y noche.  

o Espacios para recreos, juegos y esparcimiento seleccionado por grupos según su 

carácter de la mascota. 

o Recojo y retorno del can a sus domicilios. 

o Atención personalizada. 

o Espacios privados para cada mascota, además se le da platos de acero 

inoxidable. 

 

Valle de las Colitas: 

 

 

Figura 7. Competidor Valle de las colitas 

Fuente: Página web 

Es una empresa creada pensando en ofrecer una solución integral para el cuidado y 

atención de sus mascotas. Cuenta con un área de 1500 m2 de área verde para el libre 

esparcimiento y diversión. Se ubican en el Valle de Lurín. 

Los servicios que ofrecen son: 
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o Hotel/hospedaje canino. 

o Control veterinario permanente. 

o Servicios de recojo y retorno a domicilio. 

o Peluquería canina. 

o Asesoría en comportamiento. 

o Cuenta con piscinas. 

 

Pets Camp: 

 

 

Figura 8. Competidor Valle de las colitas 

Fuente: Página web 

Es un lugar donde tu mascota será tratada como en casa, además cuenta con piscinas de 

acuerdo a la mascota. Se ubican en Huertos de Villena, Lurín 

Los servicios que ofrecen son: 

o Video llamadas. 

o Colegio canino: Con la finalidad de disminuir las travesuras que hacen por 

aburrimiento. 

o Piscina solo para ellos, siempre bajo supervisión, además cuenta con juegos y 

obstáculos para reforzar su agilidad. 

o Atención médica veterinaria constantemente. 

o Farmacia y Pet Shop: Contamos con una farmacia con medicamentos y 

productos especializados para mascotas, además de juguetes, ropa, accesorio. 

o Área de Grooming: La mascota podrá acceder a paquetes premium de spa, donde 

utiliza aromaterapia y música. 

o Delivery: Cuenta con todo lo necesario para que el viaje de la mascota sea el 

adecuado. 

o Hospedaje: Brindamos alojamiento todos los días del año. 

 

 

 



 

14 
 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Este negocio resulta cada vez rentable a medida que los amantes de los perros tienen 

mayor cuidado de sus mascotas, es así que en el mercado aparecen  más competidores. 

Los posibles nuevos competidores entrantes podrían ser las clínicas veterinarias, 

quienes adoptarían el servicio de guardería canina dentro de su giro de negocio. 

Sabemos que este rubro está cada vez más posicionado en el mercado, por ello vamos a 

marcar la diferencia ofreciendo otros servicios adicionales para distinguirnos. 

 Poder de negociación de los proveedores 

o Adiestradores: Al tener una cartera de adiestradores preparados que ofrecen 

su servicio por web se podría negociar de tal manera que convenga para la 

empresa.  

o Distribuidor de Comida para mascotas: Tendremos distintos distribuidores, 

los cuales nos permitirá negociar el precio. 

o Distribuidor de enseres: Al tener un mercado amplio de la venta de platos, 

camas y juguetes para mascotas tenemos la capacidad de poder negociar y 

obtener un precio que sea beneficioso para la empresa. 

 Poder de negociación de los compradores  

Nuestros clientes pertenecen a los sectores socioeconómicos A y B y son dueños de 

canes. Ellos se encuentran bien organizados y consideran a su mascota como un 

miembro más de la familia; en ese sentido, el cuidado que reciban sus mascotas, es para 

ellos muy importante. No obstante, la exigencia en el servicio que los clientes nos 

soliciten, se encuentra dentro de nuestra propuesta. 

Considerando que nuestro servicio es diferenciado al de los ya existentes en el mercado, 

nuestro poder de negociación sería alto. 

 Riesgo de productos sustitutos 

Como sabemos, los productos sustitutos son aquellos bienes o servicios que pueden 

reemplazar un producto inicial. Realizando la investigación de nuestro proyecto de hotel para 

canes, hemos podido determinar que este mercado ha estado en auge durante los últimos años 

debido a que una gran parte de la población ha adoptado el movimiento Dog Lover desde el 

2014 que inició. 
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Actualmente, un sustituto al servicio que ofrecemos es el acompañamiento o paseo. Los 

precios fluctúan entre los S/ 25 y S/50 dependiendo de las actividades que se realizarán. 

Además, es común que se incluya paseos campestres. 

 

 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

Figura 9. Cadena de valor de Porter 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 
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 Visión 

Buscamos ser la mejor empresa en el rubro y posicionarnos como la primera opción de 

nuestros clientes para el cuidado y recreamiento de sus engreídos. 

 Misión 

Somos un centro de cuidado y hospedaje para los engreídos de casa, donde podrán recibir un 

cuidado personalizado y cariñoso de mano de nuestros entrenadores. 

 Estrategia genérica 

Happy Dog por ser una empresa nueva en el rubro, ingresará al mercado con un precio 

introductivo, el cual ayudará a ganar mayor participación en el mercado y estar alineados a 

nuestra visión que es ser la mejor empresa en el rubro. 

Happy Dog se encuentra enfocado en el cuidado únicamente de canes, es la mascota más 

cercana en los hogares y buscamos centrarnos en ellos.  

 Objetivos estratégicos 

Posicionamiento de Marca: Apuntamos estar dentro de las 3 primeras empresas dentro del 

sector. Asimismo, trabajar el share of mind para ser la primera opción en la mente de nuestros 

clientes en cuanto al cuidado de sus mascotas. 

Implementación de canales de atención:  

o App Happy Dog 

o Web site (https://raquelita2506pequi.wixsite.com/website) 

o Línea telefónica 

o Horizonte de recuperación de la inversión: El plazo otorgado por los accionistas es de 

4 años. 

o Crecimiento de ventas: El objetivo es incrementar nuestras ventas en un 20% respecto 

al periodo anterior. 
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4. INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

El total de población de Lima Metropolitana al año 2018 era de 10 millones 365 mil 

habitantes, de los cuales la mayor concentración de personas del nivel socioeconómicos A y 

B, que representa el 29% de todo Lima Metropolitana, se da en Lima Moderna que comprende 

los distritos de Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. 

 

Figura 11. Determinación de personas por Zonas  en Lima 

Fuente: APEIM 

 

 

Miles

% sobre 
Lima 
Metropolitan
a

AB C D E

Lima Norte 2,581.1 24.90% 23.8 48.3 23.5 44

Lima Centro 782.9 7.60% 26.9 53.5 16.5 3.1

Lima Moderna 1,350.6 13.00% 73.3 21.3 3.2 0.1

Lima Este 2,553.6 24.60% 2121 43.4 28.9 6.7

Lima Sur 1,935.8 18.70% 17.2 41.4 31 10.5

Callao 1,053.0 10.20% 25.1 42.9 23 8.4

Balnearios 108.3 1.00% 113 56.6 23 9.1

Total Lima 
Metropolitana

10,365.3 100.00% 2,400.3 307.4 149.1 81.9

FUENTE: APEIM - Estructura socioeconómica 2017
ELABORACIÓN: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA  C.P.I

LIMA NORTE       

LIMA MODERNA   

LIMA ESTE        

BALNEARIOS       Ancón, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, 
Santa Rosa

ZO NAS

PERSO NAS STRUCTURA SO CIECO NÓ MICA APEM (% HO RIZO NTAL

LIMA METRO PO LITANA:  PERSO NAS SEGÚN ZO NAS GEO GRÁFICAS Y NIVEL SO CIO ECO NÓ MICO

2018

Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martin de Porres 
LIMA CENTRO Breña, La Victoria, Lima, Rímac, San Luis 

Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo 
Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, 

Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, 
Santa Anita LIMA SUR Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa 
el Salvador, Villa María del Triunfo CALLAO  Bellavista, Callao, Carmen de la Legua 
Reynoso, La Perla, La Punta, Mi Perú, Ventanilla
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La población de hogares a nivel de Lima Metropolitana es de 2 millones 775 mil hogares, de 

los cuales en el nivel socioeconómico A y B son 815 900 mil hogares, que representa el 29.4% 

de todo Lima Metropolitana. 

 

 

Figura 12. Determinación de personas por NSE en Lima 

Fuente: APEIM 

 

Figura 13. Determinación de personas por sexo y NSE 

Fuente: APEIM 

 

 

 

 

2018 (En miles)

NSE Mls. % Mls. % 00-05 06-12 13-17 18-24 25-39 40-55 56-+

años años años años años años años

A/B 815.9 29% 2995.5 29% 197.5       284.7       217.3       330.6       670.8 647.8 646.8

C 1137.7 41% 4374.2 42% 356.0       455.4       356.9       553.6       1081.0 894.0 677.3

D 646.6 23% 2384.0 23% 290.3       284.4       214.0       357.2       632.9 395.0 210.2

E 174.8 6% 611.6 6% 114.1       84.2         54.8         84.3         141.8 78.8 53.6
Total Lima 
Metropolitana 2775 100% 10365.3 100% 957.9 1108.7 843 1325.7 2526.5 2015.6 1587.9
FUENTE: APEÍM - Estructura socioeconómica 2017
LN.E. - Estructura poblacional
ELABORACIÓN: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - C.P.l.

HO GARES PO BLACIÓN PO BLACIÓN PO R GRUPO S DE EDAD

LIMA METRO POLITANA: HO GARES Y PO BLACIÓ N PO R SEXO  Y GRUPOS DE EDAD SEGÚN NIVEL SOCIO ECO NÓ MICO  
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Del total de hogares en Lima Metropolitana, el 55% poseen mascotas y el 45% no; cabe 

destacar que, sólo el 29% posee perros, siendo esto numéricamente 442 612 hogares que 

tienen canes en todo Lima Metropolitana. 

Para obtener la cantidad de hogares aproximados de perros que hay en Lima Metropolitana, 

vamos a multiplicar el 29.4%, siendo este el porcentaje del nivel socio económico A y B en 

todo Lima Metropolitana, por la cantidad de hogares que tienen perros, dando como resultado 

que 130 128 hogares tiene perros en Lima Metropolitana en el nivel socioeconómico A y B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Determinación de hogares con mascotas 

Fuente: IPSOS APOYO 
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Encuestas: 

 

 

Imagen 2  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15. Resultados de la encuesta 

Fuente: elaboración propia 
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 Diseño metodológico de la investigación/ metodología de validación de 

hipótesis 

FAN PAGE: 

Se creó el fan page Happy Dog, con la finalidad de promover nuestra landing page y el 

servicio que ofrecemos.  

El público objetivo creado para la promoción de nuestra página fueron los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja que son los distritos donde se concentra la mayor parte de 

nuestro público objetivo. 

Asimismo, se adicionó un filtro adicional para la publicación que refiere a intereses de las 

personas; en este caso, mascotas. 

Fan Page: Happy Dog 

Landing Page: https://raquelita2506pequi.wixsite.com/website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Landing Page 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 
17. 

Metricas de la landing page 

Fuente: elaboración propia 
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 Resultado de la investigación 

Nuestros encuestados comentaron que temen que puedan lastimar a sus mascotas, asumimos 

ese 63% como un reto para demostrarles nuestro propósito de servicio y la calidad que nos 

caracteriza. Cabe mencionar que los servicios que consideran prioritarios son la alimentación, 

limpieza del lugar y seguridad. 

 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Empathy map 

 

Figura 18. Mapa de empatia 

Fuente: elaboración propia 
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5. PLAN DE MARKETING 

 

 Planeamiento de objetivos de marketing 

 Ampliar la cartera de clientes en un 10% cada año, mediante un buen servicio, 

logrando la confianza y fidelización de los clientes. 

 Mantener un 80% de nivel de satisfacción mínima de los clientes contratantes. 

 Incrementar nuestras ventas en un 20% respecto al periodo anterior. 

 Ser la primera opción en la mente de nuestros clientes en cuanto al cuidado de sus 

mascotas. 

 

 

Figura 19. Objetivos de Marketing 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

S
•Especifico:
•Ser la primera opción en la mente de nuestros clientes en cuanto al cuidado de sus mascotas.

M
•Medible:

•Incrementar nuestras ventas en un 20% respecto al periodo anterior.

A

•Alcanzable:

•Mantener un 80% nivel de satisfacción de los clientes durante los 2 primeros años y luego seguir 
incrementando el porcentaje cada año.

R

•Realista

•Ampliar la cartera de clientes en un 10% cada año, mediante un buen servicio, logrando la confianza y 
fidelización de los clientes.

T
•Temporizado

•El tiempo estimado para lograr los objetivos planteados es de mediano plazo (3 a 4 años).
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 Mercado Objetivo 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

 
Según estudios de APEIM, nos indican que existen alrededor de 2´719,949 hogares en Lima 

Metropolitana, de los cuales nos vamos a centrar en el NSE A y B, que son aproximadamente 

27 900 hogares. 

 

 
Figura 20. Distribucion de hogares por NSE 2018 

Fuente: elaboración propia 

 
 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

 
Del total de hogares en Lima Metropolitana, el 55% poseen mascotas y el 45% no; en donde 

solo el 29% poseen perros, siendo esto numéricamente 433 832 hogares que tienen perros en 

todo Lima Metropolitana. 

Para obtener la cantidad de hogares aproximados de perros que hay en Lima Metropolitana, 

vamos a multiplicar el 27.9%, siendo este el porcentaje del nivel socio económico A y B en 

todo Lima Metropolitana, por la cantidad de hogares que tienen perros, dando como resultado 

que 121 039 hogares tiene perros en Lima Metropolitana en el nivel socioeconómico A y B. 
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Figura 21. Hogares con mascota 

Fuente: IPSOS Investigación de Mercado 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (Target) 

Del total de hogares que tienen canes en el NSE A y B en Lima Metropolitana, que es 121 

039, se le aplica la tasa de conversión obtenida en el Landing Page, siendo este el 25%, 

dando como resultado nuestro mercado disponible de 30 260 hogares, de los cuales, en el 

primer año vamos a tener una participación de mercado del 12%, de las cuales vamos a 

obtener nuestro mercado Operativo (Target) de 3 631 hogares que vamos abarcar que son del 

NSE A y B en Lima Metropolitana que tiene al menos 1 can. 

 

 

 

 

 
 
Figura 22. Determinación del mercado operativo 

Fuente: APEIM, elaboración propia 
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5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Según data histórica de las consultoras de estudios de mercados, se calcula que va ver un 

crecimiento del 10% de hogares que tengan canes. 

 

 Estrategias de Marketing: 

5.3.1. Segmentación 

Mediante esta estrategia vamos a segmentar el mercado tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 

5.3.1.1. Características Geográficas 

Nuestro proyecto canino se va a enfocar principalmente en los distritos de Miraflores, San 

Isidro y San Borja de los niveles socio económicos A y B quienes tengan la necesidad de 

dejar a su engreído al cuidado de terceros mientras realizan otras actividades. 

 

Figura 23. Determinacion de NSE por ZONA  

Fuente: APEIM (2018) 
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En la imagen podemos observar que nuestro proyecto se va a enfocar en la zona 7 de los 

niveles socioeconómicos A y B, los cuales presentan mayor cantidad de personas que serán 

partícipes de nuestro proyecto. 

5.3.1.2. Características demográficas 

Los amantes de los perros que pertenezcan a los niveles socioeconómicos A y B están 

dispuestos en gastar en promedio S/ 50.00 al día en hospedaje para sus mascotas. Otra 

característica de estos sectores es su preocupación por la calidad de servicio que reciben sus 

mascotas. 

Por otro lado, la población de perros en estos sectores se encuentra en crecimiento, por ende, 

resulta atractivo para nuestro proyecto. 

 

 

Figura 24. Perfil de personas por NSE 2018 

Fuente: APEIM (2018) 

En la imagen podemos observar que los amantes de los perros que pertenecen al NSE A y B 

oscilan entre los 26 a 55 años de edad, personas independientes, están dispuestos a recurrir a 

nuestro servicio de guardería canina. 
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Figura 25. Market Report 

Fuente: CPI 

Podemos notar en la imagen que los amantes de los canes no escatiman los gastos en cuanto 

al cuidado y atención médica de sus canes, el cual es satisfactorio para poner en marcha 

nuestro proyecto. 

5.3.1.3. Características psicográficas 

El segmento de nuestros clientes presenta un estilo de vida moderno, activa y especialmente 

son amantes de los canes quienes son considerados para ellos como parte de su familia. 

5.3.2. Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento de Happy Dog va a consistir en ofrecer una buena atención, 

buen trato hacia los canes como a los dueños de las mascotas cuando visiten las instalaciones 

del hotel canino. 
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Para lograr la confianza y seguridad de los dueños de los canes, la tecnología se hará presente 

mediante el monitoreo permanente donde se traslade el can, de esta manera nuestros clientes 

estarán seguros de dejar a sus mascotas. 

 Desarrollo y estrategias del marketing mix  

 

 

Figura 26. Desarrollo de estrategias de marketing Mix 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

Estrategia - Diferenciación del Servicio: Al tratarse de un servicio, el de guardería de 

mascotas, nos enfocaremos en las exigencias de nuestros clientes para con sus mascotas; 

brindando beneficios y satisfaciendo necesidades detectadas como: 

Beneficios: 

 Traslado de sus mascotas desde el domicilio y el retorno respectivo. 

 Adiestramiento personalizado. 

 Evaluación de temperamento de sus mascotas. 

 Atención médica en caso de emergencia. 
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 Video vigilancia las 24 horas con acceso por parte de los dueños. 

Necesidades detectadas: 

 Transmitir tranquilidad a los dueños de las mascotas, brindando un lugar acogedor y 
seguro para sus engreídos. 

 Empatía por parte del personal hacia sus mascotas. 

En ese sentido, el servicio que ofrecemos se caracterizará por: 

 Ejercicio 

 Socialización 

 Comportamiento mejorado 

 Áreas verdes 

Logo del proyecto 

 

Figura 27. Logo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2. Diseño de producto / servicio 

 

Estrategia -Precios psicológicos: Precio alto: percibido como producto de calidad  

Nuestro servicio no se va caracterizar por tener un precio bajo, más bien por tener un precio 

alto que justifique la calidad de nuestro servicio. 

Considerando que nuestro público objetivo es de sectores que tienen un alto poder de 

adquisición (Niveles socioeconómicos A y B). 
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A continuación, se presentan nuestras tarifas básicas: 

 

Figura 28. Determinación de precios 

Fuente: Elaboración propia 

 Fan Page (Facebook): Lo utilizaremos para difundir el lanzamiento, promociones y 

eventos. Se sectoriza la publicidad de acuerdo a nuestro público objetivo seleccionado 

por zona geográfica. 

 Website: A través de nuestra página web los clientes potenciales tendrán acceso a 

nuestra galería de imágenes con las instalaciones e información de nuestra empresa. 

5.4.3. Estrategia comunicacional 

El servicio está dirigido al cliente contratante, en ese sentido, nuestra estrategia será a través 

de publicidad en redes sociales; principalmente Facebook, Instagram y WhatsApp. 

5.4.4. Estrategia de distribución 

El servicio está dirigido al cliente contratante, en ese sentido, nuestra estrategia será a través 

de publicidad en redes sociales; principalmente Facebook, Instagram y WhatsApp. 

5.4.5. Estrategia Gente  

Empleados: nuestro personal deberá cumplir con las siguientes características: 

 Interés por el bienestar integral de los canes. 

 Participación activa durante la estadía de los canes. 

 Experiencia comprobada y certificada para el cuidado de canes. 

Cultura Organizacional: 
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 Una cultura organizacional enfocada en brindar un servicio de calidad a los canes se 
de en todas las jerarquías. 
 

5.4.6. Estrategia Procesos 

Presentamos el principal proceso de nuestro proyecto 

 

 

Figura 29. Procedimiento de atención 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.7. Estrategia Evidencia Física 

Plano de Guardería:  

 Espacios del 1 al 4: Canes pequeños y medianos (4 espacios cada uno, Total 16) 

 Espacios del 5 al 6: Canes grandes (2 espacios cada uno, Total 4) 

 Zona de juegos de acuerdo al tamaño de las mascotas 

 Un área para el aseo y atención médica 

 Lugar para evaluar el temperamento de las mascotas que ingresan a la guardería con 
la finalidad de orientar la atención de acuerdo a las características propias de los canes. 

 

 

Figura 30. Distribución del local 

Fuente: Elaboración propia 

Transporte: 

El transporte se realizará en un vehículo acondicionado con kennels en la parte interna para 

que los canes se encuentren seguros. 
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Figura 31. Unidad móvil modelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 32. Modelo de transporte para perro 

Fuente: Elaboración propia 

Suites para mascotas: 

Las suites para mascotas constan con espacios individuales para los canes acondicionados 

con kennels y con salida a las zonas de recreación y adiestramiento. 

 

Figura 33. Suites para mascotas 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona de juegos y adiestramiento 

En estas zonas los canes podrán desplazarse con asistencia de nuestro personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de ventas y proyección de la Demanda 

 

 El plan de ventas va a estar promocionado por nuestra página web, nuestra web de 

Facebook donde nos podan contactar y realizar las consultas que tengan nuestros 

clientes, adicional a ello podrán visitarnos a verificar las instalaciones donde se 

quedará su engreído. 

 Convenios con los vendedores de comidas y artículos para canes donde obtendrán 

descuentos por la compra de los insumos. 

 Estaremos presente en ferias y actividades caninas para promocionar nuestro servicio. 

 Realizaremos concursos y actividades dentro de nuestro establecimiento para que los 

dueños de los canes puedan competir con sus engreídos, lo cual ayudaría a hacernos 

conocidos por nuestros clientes y estar presente en la mente de nuestros clientes. 
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Proyección de la Demanda: 

 

 Presupuesto de Marketing 

En este punto desarrollaremos una proyección de los costos en los que se incurrirá para 

alcanzar nuestros objetivos de publicidad, cuyo fin es lograr que más personas conozcan de 

nuestro negocio y masificar nuestra propuesta de valor. 

Los medios a través de los cuales difundiremos nuestro negocio serán los siguientes: 

a) Panel publicitario 

La valla publicitaria estará ubicada estratégicamente en la Panamericana Sur, cerca al Club 

de Playa FAP. Elegimos este punto porque las personas que pertenecen a los sectores A y B 

suelen ir al Sur los fines de semana en busca de relajo. En temporada de verano la 

concurrencia es aún mayor, por lo que deseamos generar publicidad por esta zona. 

En el primer año, la vaya estará activa todos los meses. Sin embargo, a partir del 2020 se 

contratará el servicio a partir de noviembre hasta febrero que culmina la época de verano. 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Capacidad de Canes 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20
Cuidado Diurno 70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           

Cuidado Nocturno 60.00S/           60.00S/           60.00S/           60.00S/           60.00S/           60.00S/           60.00S/           60.00S/           60.00S/           60.00S/           60.00S/           60.00S/           
Ingresos 40,300.00S/    36,400.00S/    40,300.00S/    39,000.00S/    60,450.00S/    58,500.00S/    60,450.00S/    60,450.00S/    78,000.00S/    80,600.00S/    78,000.00S/    80,600.00S/    

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Capacidad de Canes 25 25 25 25 30 30 30 30 35 35 35 35
Cuidado Diurno 80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           

Cuidado Nocturno 70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           
Ingresos 116,250.00S/  105,000.00S/  116,250.00S/  112,500.00S/  139,500.00S/  135,000.00S/  139,500.00S/  139,500.00S/  157,500.00S/  162,750.00S/  157,500.00S/  162,750.00S/  

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Capacidad de Canes 40 40 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50
Cuidado Diurno 80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           80.00S/           85.00S/           85.00S/           85.00S/           85.00S/           85.00S/           85.00S/           

Cuidado Nocturno 70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           70.00S/           75.00S/           75.00S/           75.00S/           75.00S/           75.00S/           75.00S/           
Ingresos 186,000.00S/  168,000.00S/  186,000.00S/  180,000.00S/  209,250.00S/  202,500.00S/  223,200.00S/  223,200.00S/  240,000.00S/  248,000.00S/  240,000.00S/  248,000.00S/  

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Elaboración: Propia

Imagen 3

Fuente: Elaboración propia 
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b) Publicidad en Youtube 

 

Por cada 30 segundos de publicidad en este medio el costo es de $120 dólares 

aproximadamente. Se estableció que esta publicidad será permanente durante los 3 

años. 

 

 

Imagen 5  
Fuente: Youtube 

 

 

 

 

Imagen 4

Fuente: Google Maps 
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c) Red Social (Fan Page) 

Este medio es uno de los más utilizados, por lo que, apuntamos a incrementar el 

presupuesto destinado a los años 2020 y 2021. Asimismo, cabe resaltar que el costo 

de este tipo de publicidad es más accesible en comparación de los otros. 

 

PROYECCIÓN DE COSTOS DE MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Publicidad en Facebook $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00
 Publicidad en Youtube $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00
  Panel publicitario $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Publicidad en Facebook $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
 Publicidad en Youtube $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00
  Panel publicitario $200.00 $200.00 $200.00 $200.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Publicidad en Facebook $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00
 Publicidad en Youtube $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00
  Panel publicitario $200.00 $200.00 $200.00 $200.00

Elaboración: Propia

2019

2020

2021

Imagen 6  
Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 7

Fuente: Elaboración propia 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

Happy Dog se enfocará en marcar la diferencia en el servicio, para ello se requiere determinar 

los costos que se va a demandar para poner en marcha la idea de negocio. 

 Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad 

La calidad se hará presente con lograr la confianza y satisfacción del cliente en dejar a su can 

en nuestro hotel canino. 

Se logrará ello a través del buen trato a los clientes, quienes se sentirán tranquilos en dejarlos 

en un lugar armonioso, seguro y confiable donde su can se sentirá como si estuviese en su 

casa. 

Personal calificado, entre ellos los entrenadores, el veterinario y todo el personal que estará 

en contacto con el can. 

La tecnología estará presente a través de la aplicación móvil WhatsApp, por el cual se 

transmitirá en vivo los itinerarios que realicen las mascotas. 

Además, el hotel canino va a contar con áreas acondicionadas, instalaciones aseadas donde 

al desplazarse el can pueda sentirse cómodo y feliz.   

6.1.2. Procesos 

 Reserva del servicio: Este proceso se inicia con la reserva del servicio, luego de la 

confirmación se procede con el recojo del can en su domicilio, el cual será 

transportado en un kennel al hotel canino. El cliente será informado sobre los servicios 

adicionales que brinda el hotel durante la permanencia del can. 

 Los pagos del servicio se podrán realizar por efectivo, tarjetas de crédito y/o débito, 

 transferencias bancarias. 

 Documentación e información: Se solicitará al cliente la copia de las tarjetas de 

vacunas actualizadas y cualquier otro documento relacionado con la salud del can. 

 El cliente deberá informar sobre los horarios de comida de su engreído, descanso y 

 comportamiento, toda esta información será plasmada en una historia canina. 
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 Opinión del cliente: Una vez finiquitado el servicio, el cliente podrá valorar nuestro 

servicio desde el Fan Page, la calificación será pública con el fin de atraer nuevos 

clientes y/o incrementar la confianza de nuevos clientes a nuestra cartera de clientes. 

6.1.3. Planificación 

Para llevar a cabo de manera óptima los procesos y lograr los objeticos del hotel canino se 

propone seguir los siguientes puntos: 

 Revisar de forma semanal las opiniones del cliente y sus valorizaciones en el Fan 

Page. 

 Proponer mejoras en el servicio de atención tanto en el can como en el cliente, esto 

debería hacerse mensualmente. 

 Revisar frecuentemente el funcionamiento de las cámaras web en las instalaciones del 

hotel canino. 

 Proveer de alimentos balanceados para el can, cuando el dueño se olvide de su 

alimento. 

 Revisar de forma mensual el presupuesto (costos, gastos e ingresos) del hotel canino. 

Finalmente monitorear todos los procesos involucrados durante la estadía del can en hotel 

canino. 

6.1.4. Inventarios 

En nuestro proyecto la comida balanceada adquirida para el can formará parte del inventario 

de existencias, donde permitirá controlar el ingreso y salida del alimento canino. 

Los activos fijos que formarán partes del proyecto serán los siguientes: 

 Camionetas 

 Kennels 

 Muebles y enseres (sillas, escritorios u otros) 

 Teléfonos 

 Televisores 

 Computadoras y otros equipos (aire acondicionado, cámaras de vigilancia).  
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 Diseño de Instalaciones  

6.2.1. Localización de las instalaciones  

Ubicación: Chorrillos, Cono Sur, se seleccionó dicha zona considerando los 

siguientes aspectos: 

 Localización geográfica: se encuentra cerca de las principales playas visitadas por 

nuestros clientes potenciales. 

 Económico: El precio de alquiler por metro cuadrado es más económico respecto a 

los demás distritos de Lima, contando con lugares con el tamaño deseado para el 

desarrollo de nuestra idea de negocio. 

 Fácil acceso: No es una zona con un volumen alto de tráfico. 

 

Imagen 8  
Fuente: Urbania.pe 

 

 

Imagen 9  
Fuente: Urbania.pe 
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Imagen 10  
Fuente: Urbania.pe 

 

 

Imagen 11  
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

La capacidad productiva se expresa en ambientes ocupados que en este caso es de 30 espacios 

en total.  

En capacidad productiva también se nombran los siguientes conceptos: 

 La capacidad diseñada: La máxima producción teórica sería ocupar los treinta 

espacios todos los días del mes, equivalente a 900 unidades por mes. 

 La capacidad efectiva: Inicialmente deseamos alcanzar una ocupabilidad diaria de 

10 espacios. 

6.2.3. Distribución de las instalaciones  

Respecto a la distribución de las instalaciones podemos observar que el 92% de las mimas 

serán utilizadas para el servicio propiamente. 

 Área de canes: Dicha área constará de un ambiente amplio donde el can podrá 

desplazarse libremente y con las comodidades necesarias. 

 Área de esparcimiento: Consta de áreas verdes donde los canes podrán recibir sus 

clases de adiestramiento y esparcimiento; llevados a cabo por personas capacitadas 

para dichas actividades. 

 Área de atención médica: Es un área adecuada para atender cualquier urgencia que 

se registre durante la estadía. 

 Área de aseo: Servicio de baño para los canes. 

 Área de almacén: Área de depósito para los implementos como alimento, 

suministros y otros. 

 Área administrativa: Para las operaciones administrativas del negocio. 

 Área de gerencia general: Para la toma de decisiones. 

 Área Hall: Para los clientes. 

 Área ingreso: Área verde. 

 Área pasadizo: Área común de todos los ambientes. 
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Imagen 12  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación, presentamos un plano para la distribución descrita: 

El objetivo principal de nuestro Lay-out es utilizar el espacio de la forma más eficiente 

posible. 
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Imagen 13  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 



 

49 
 

 Especificaciones Técnicas del Servicio 

Happy Dog ofrece servicios como, hospedaje, entrenamiento, guardería, movilidad, baño y 

distintos productos caninos para la venta (comida, ropa, accesorios y juguetes). 

      • Hospedaje: Cuenta con ambientes recreativos, clasificado de acuerdo al tamaño 

de los canes 

• El horario de atención será de lunes a viernes 8 am a 6 pm, sábados y domingos de 9 am 

a 6 pm y horario nocturno de lunes a domingo exclusivo para hospedaje. 

 • El horario de recojo para el servicio de guardería es a partir de las 6am y se regresarán 

a los canes a partir de las 6pm a sus respectivos hogares. 

 • Las formas de pago de cualquier servicio, son a través de depósitos, transferencias 

bancarias, tarjetas de crédito/débito y efectivo. 

 • La comida para canes es parte de las existencias, es Premium (ecológica e hipo 

alergénico).   

 • Atención médica veterinaria constante. 

 Happy Dog tiene diferentes redes sociales (Facebook, Instagram y correo) a través de las 

cuales se mantendrá una comunicación continua con los clientes.  

• Cuenta con una aplicación móvil que estará disponible para los sistemas operativos 

Android. La misma podrá ser utilizada por los clientes que han visitado el centro y por 

aquellos que aún no lo han visitado ni han utilizado alguno de los servicios. 

 Mapa de Procesos y PERT 

Nuestro hospedaje para canes ofrecerá un servicio de comodidad para la mascota y su dueño. 

A continuación, detallaremos el protocolo que se debe seguir en el proceso de recepción y 

atención a los dueños de las mascotas: 
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Figura 34. Protocolo de atención al usuario 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 35. Protocolo de compras a proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Protocolo de medios de pago 

Fuente: Elaboración propia 
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PERT 

 

Figura 37. Flujo PERT 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: Realizar nuestra actividad principal nos tomará 0.68 minutos. 
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 Planeamiento de la Producción  

 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

La gestión de compras nos garantizará mantener nuestro negocio abastecido en todo momento 

ante cualquier solicitud de cliente por nuestros servicios o productos, lo cual lograremos 

generando alianzas estratégicas con nuestros proveedores para obtener lo que se necesite a 

precio más bajo que el promedio del mercado, lo cual nos permitirá brindarle la mejor 

atención al cliente en el tiempo prometido, dentro de las compras y Stock tendremos lo 

siguiente: 

 Compra de Comida para Canes que también se comercializará al cliente. 

 Compra de Platos, juguetes y otros accesorios para los canes, 

 Compra de Jaulas donde pernoctaran los canes. 

 Servicios brindados por los entrenadores. 

 Servicios brindados por los veterinarios. 

6.5.2. Gestión de la calidad 

La gestión de calidad de nuestro negocio es lo más importante porque de esto dependerá la 

fidelización de nuestros clientes contratantes, por lo que, en todo momento se estará 

monitoreando el trabajo de los veterinarios, adiestradores y el personal de recepción, del 

mismo modo nuestras instalaciones y los productos que nosotros vendamos dentro de nuestro 

negocio como la comida y los accesorios para los canes, lo cual será medido mediante 

encuestas de satisfacción por parte de nuestros clientes luego de visitar nuestras instalaciones. 

6.5.3. Gestión de los proveedores  

La gestión se realizará evaluando a los proveedores que se tienen en el mercado, generando 

alianzas para obtener precios bajos y así contar no solo con uno sino con varios candidatos 

para proveernos lo cual ayudará a no sólo depender de un proveedor, sino diversificarlos y 

mitigar el riesgo de incumplimiento. 

 Proveedores de comida para canes. 

 Proveedores de venta de accesorios para los canes. 

 Entrenadores. 

 Veterinario. 
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 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

La inversión en adquisición de activos fijos necesarios para la implementación del hotel 

canino Happy Dog, serán los siguientes: 

 

 

Figura 38. Determinación de activos fijos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39. Movilidad para el proyecto 

Fuente: mercadolibre.com.pe 

Activos fijos tangibles
 Costo 

Unitario  
 Cantidad   Costo Total 

Escritorio de PC 309.90          1 309.90            

Sofá 3 cuerpos + sofá 2 cuerpos + sillón 1,599.90       1 1,599.90        

Mesa de centro  219.90          1 219.90            

Muebles de melamine 249.90          1 249.90            

Sillas 79.90             6 479.40            

Mesa de consulta veterinaria de acero 600.00          1 600.00            

Celular con cámara y video 479.00          2 958.00            

Vehículo 22,500.00    1 22,500.00      

Kennel 75.00             10 750.00            

Laptop Lenovo 1,399.00       1 1,399.00        

Televisor Samsung 1,299.00       1 1,299.00        

Horno microondas 239.00          1 239.00            

Kit cámara de seguridad 699.00          1 699.00            

Rociador de ducha mascota 218.00          1 218.00            

Bañera de pelos para mascotas 1,950.00       1 1,950.00        

Maquina corta pelo 376.00          1 376.00            

Total inversión activos fijos 160.00          1 160.00            

Total inversión activos fijos 34,007.00S/ 
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Figura 40. Muebles 

Fuente: sodimac.com.pe 

 

Figura 41Muebles para el proyecto 

Fuente: sodimac.com.pe 
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Figura 42. Sillas para el proyecto 

Fuente: sodimac.com.pe 

 

Figura 43. Mesas para el proyecto 

Fuente: sodimac.com.pe 
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Figura 44. Rociador Ducha 

Fuente: mercadolibre.com.pe  

 

Figura 45. Estantes 

Fuente: sodimac.com.pe 

 

 

 

 

 

Figura 46.Mesa de consultaFuente: mercadolibre.com.pe 

Fuente: sodimac.com.pe 

  

Imagen 14

Fuente: Play Store 
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Fuente: mercadolibre.com.pe 

 

 

  

 

 

Figura 47. Laptops para el proyecto 

Fuente: Ripley.com.pe 

 

Fuente: mercadolibre.com.pe 
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Fuente: Ripley.com.pe 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ripley.com.pe 

 

Imagen 15  
Fuente: mercadolibre.com.pe 

 

 

 

Fuente: mercadolibre.com.pe 

Figura 49.Microondas 

Figura 48. Televisores 
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Fuente: mercadolibre.com.pe 

El total en inversión de activos fijos resulta S/ 34, 007.00, este importe se requiere para poner 

en marcha el negocio. 

 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Los gastos operativos necesarios para implementar el negocio son: 

Gastos de ventas 

Tabla 1. Gastos de ventas 
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Gastos de administración 

Tabla 2. Gastos administrativos 

 

 
 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

 Objetivos Organizacionales  

 Obtener ROE durante el primer periodo del 22%. 

 El crecimiento de ventas debe ser de 20% como mínimo en relación al periodo anterior. 

 Establecer políticas de compras y ventas que nos permitan mantener un ciclo de 

conversión de efectivo saludable. 

 La rotación de personal no debe ser mayor al 20%. 

 Haber incrementado nuestra participación de mercado en un 30% al cierre del tercer 

periodo. 

 Capacitar al personal como mínimo 4 veces al año respecto al cuidado y primeros auxilios 

de canes. 

 Obtener un nivel de promotores mínimo de 80% (encuesta de satisfacción) 
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 Naturaleza de la Organización  

Happy Dog se va a iniciar bajo el régimen especial de la microempresa, tendrá 5 trabajadores 

en planilla y el resto del personal prestará sus servicios a través de recibos por honorarios. 

Los beneficios laborales que se le otorgará al personal de planilla será 15 días de vacaciones 

y gozarán del Seguro Integral de Salud (SIS). Esta aportación es asumida por el empleador 

(15 soles) y el Estado (15 soles). 

La empresa va a ser constituida como una Sociedad Anónima Cerrada (SAC). 

Respecto a la parte tributaria vamos a pertenecer al Régimen MYPE Tributario el cual otorga 

beneficios tributarios a los emprendedores. 

 

Los pagos a cuenta de renta en este régimen son: 

 

Tabla 3. Tabla de impuestos 

 
 
 
Los libros contables obligados a presentar en el MYPE tributario con ingresos anuales hasta 

300 UIT son los siguientes: 

 

 Registro de Ventas 

 Registro de Compras 

 Libro Diario de Formato Simplificado 

 

7.2.1. Organigrama  

De acuerdo al proyecto que estamos realizando, el organigrama será de tipo jerárquico, en 

donde detallan todas las áreas que se necesitan para obtener un buen equipo de trabajo para 

nuestra empresa. 
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Figura 50. Organigrama 

Fuente: elaboración propia 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

 

Puesto: Gerente General - Víctor David Zeña Aranda  

Formación Académica: Titulado en Administración o carreras afines. 

Competencias: Trabajo en equipo, orientación al cliente, creatividad e innovación, adaptación 

al cambio, lealtad, sentido de la pertenencia, identificar alternativas de solución, capacidad 

para la gestión con profesionales multidisciplinarios, destrezas para manejar índices 

financieros. 

Funciones Generales: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y 

contratar al personal adecuado para los demás puestos. 

Funciones específicas:  

- Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro. 

- Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

- Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.  

- Representar a la organización ante otras entidades. 

- Decide respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para 

cada cargo. 

- Crear clima organizacional adecuado que permitan el desarrollo de la creatividad, la 
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motivación y el desarrollo de las personas en la empresa.  

- Fomentar la responsabilidad social de la empresa, para cuidar el medio ambiente, 

respetar los derechos humanos y contribuir con el desarrollo de la sociedad.  

- Recibir los reportes y realizar reuniones mensuales con todas las áreas para estar en 

constante coordinación, para así poder obtener los feedback correspondientes. 

 

Puesto: Gerente Administrativo – Juana Buitrón Junco 

Formación Académica: Licenciado en Administración o Contador o carreras afines. 

Competencias: Trabajo en equipo, creatividad e innovación, adaptación al cambio, 

orientación al cliente, lealtad, tener espíritu emprendedor, tener la capacidad para tomar 

decisiones, habilidad comunicativa, liderazgo. Además, tener conocimientos de leyes y 

reglamentos laborales, comercial e impuestos; habilidad para manejar índices financieros; 

manejo de las aplicaciones de Office, tener conocimientos de contabilidad, flujo de caja y 

presupuestos; habilidad para negociaciones.  

Funciones Generales: Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y 

procedimientos administrativos, así como los registros y controles necesarios que garanticen 

la capacidad (rentabilidad) económica y financiera de la empresa. 

 

Funciones específicas:  

- Supervisar, autorizar y coordinar todas las actividades del personal bajo su cargo. 

- Identificar riesgos y problemas, y dar soluciones eficaces. 

- Centralizar y custodiar los documentos legales y contables. 

- Elaborar y hacer seguimiento del presupuesto anual.  

- Presentar a la dirección ejecutiva las propuestas comerciales y de presupuestos 

semestrales de las gerencias de línea.  

- Otras actividades requeridas por la junta directiva relativas a su cargo. 

- Planificar las actividades del área  

- Presentar y sustentar los planes de trabajo  

 

Puesto: Gerente Financiero y Contable – Merli Ortiz Cruz 

 

Formación Académica: Licenciado o Titulado en Administración Financiera, Contabilidad o 

carreras afines. 
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Competencias: Capacidad para priorizar tareas, capaz de calmar y tranquilizar a la gente, 

capaz de prestar atención al detalle, responsable, comprometido.  

Funciones Generales: Establecer los procedimientos para la gestión de la información 

financiera por medio de los registros contables. 

Funciones específicas:  

- Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de 

activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 

contabilización de cada una de las operaciones, así como la actualización de los 

soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas 

que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances y demás 

reportes financieros.  

- Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente los 

datos fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas.  

- Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema computarizado 

administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar.  

- Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del personal 

emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir con las 

disposiciones.  

- Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro 

de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IGV  

- Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la información 

siguiendo con los Principios Contables generalmente Aceptado, a objeto de obtener 

los estados financieros.  

- Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de la empresa. 

 

Puesto: Gerente Comercial – Raquel Peña Quispe 

Formación Académica: Licenciado en Marketing publicidad, Administración, Contabilidad 

o carreras afines.  

Competencias: Trabajo en equipo, orientación y servicio al cliente, creatividad e innovación, 

adaptación al cambio, lealtad, liderazgo, motivación coordinación, relaciones 

interpersonales, comunicación asertiva, conocimiento del mercado. 

Funciones Generales: Dirigir y supervisar el pleno cumplimiento de los sistemas, normas, 

políticas y procedimientos administrativos, así como los registros y controles necesarios que 
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garanticen la capacidad (rentabilidad) económica y financiera de la organización. 

Funciones específicas:  

- Atención al cliente. 

- Coordinar y aumentar ventas. 

- Impulsar las ventas y poder alcanzar nuevos mercados. 

- Conocer las necesidades de diferentes tipos de clientes  

- Diseñar estrategias para lograr los objetivos de la empresa 

- Proporcionar los reportes mensualmente al Gerente General. 

- Establecer la política de precios. 

- Tomar decisiones cuando resulte necesario y oportuno. 

- Realizar Marketing Digital (promociones, merchandising, folletos, publicidad en 

Facebook, página web, etc.) 

- Detectar necesidades y asesora al cliente en cuanto al servicio 

 

Puesto: Gerente de Operaciones – Yesbit Tica Quiquinlla 

Formación Académica: Licenciada en Administración, Contabilidad o carreras afines.  

Competencias: Tener buen trato y vocación de servicio hacía, trabajo en equipo, adaptación 

al cambio, lealtad, liderazgo, coordinación, relaciones interpersonales, comunicación 

asertiva. 

 Funciones específicas:  

- Caja: Se encargará de realizar las cobranzas de los servicios generados (efectivo, 

tarjetas, trasferencias bancarias). 

- Reportar diariamente las compras y ventas al Gerente Financiero y Contable. 

- Realizar las guías de compras de los productos que van a vender en la oficina. 

- Llevar un control de los inventarios y accesorios que necesita el local. 

 

Puesto: Veterinario 

Formación Académica: Estudios Superiores, Técnico Asistente al Médico Veterinario. 

Competencias: Orientación al cliente, compresión interpersonal, identificación con la 

empresa, trabajo en equipo y cooperación, preocupación por el orden, aplicar los cuidados 

básicos de enfermería animal, conocer los cuidados terapéuticos, controlar y mantener los 

fármacos, el material y los aparatos para el cuidado de los animales pacientes.  

Tener licencia de conducir. 
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Funciones Generales: Dirigir y supervisar el pleno cumplimiento de los procesos establecidos 

para la atención de los clientes.  

Funciones específicas:  

- Administra y controla tratamientos preventivos y curativos previa prescripción.  

- Toma muestras diversas y realiza transfusiones.  

- Esteriliza, organiza y prepara materiales y equipos a ser utilizados.  

- Registra datos relacionados con diversas condiciones, evolución y características de 

los animales bajo su cuidado. 

- Administra anestesia a las especies animales. 

- Lleva el control de la entrada, salida y existencia de materiales, equipos y medicinas. 

- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

- Realizar los baños a los canes y cortes de pelo a los canes. 

 

Puesto: Adiestradores 

Competencias: Vocación de servicio, paciencia, trabajo en equipo. 

Funciones específicas: 

- Enseñar trucos a los canes, como sentarse, no tirar de la correa, dar la patita y a 

obedecer. 

- Brindar un diagnóstico del comportamiento de todas las mascotas. 

- Entregar reportes diarios de todos los sucesos al Gerente de Operaciones. 

- Se encarga de cuidar a los canes durante su estadía. 

- Reportar las reposiciones de implementos para el servicio. 

 Políticas Organizacionales  

 

 

Figura 51. Políticas organizacionales 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1. Política de Desarrollo Organizacional  

Propósito: Mantener un proceso de actualización y mejoramiento permanente de la 

organización, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

Figura 52. Políticas de desarrollo organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.1.1. De la Estructura Orgánica  

 La gerencia debe diseñar y modificar la estructura orgánica enfocada en el servicio al 

cliente. 

 Toda modificación deber ser aprobada en junta de accionistas. 

7.3.1.2. De la Organización  

 La organización promueve la descentralización de las funciones con la finalidad de 

que exista una comunicación horizontal. 

 La organización contará con un manual donde los empleados puedan tener 

conocimiento de la estrategia adoptada por la organización. 

7.3.1.3. De los Procesos y Proyectos  

 Los procesos deben ser plasmados a fin de evitarse duplicidad de funciones; asimismo 

dichos procesos deben contar con un dueño o responsable quien lo ejecutará. 
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7.3.1.4. De los Planes y Programas  

 Una vez al año se presentarán los planes estratégicos de cada unidad orgánica.  

 Dichos planes estratégicos deben estar ligados a la estrategia principal de la 

organización.  

7.3.1.5. Del Desempeño Gerencial  

 El desempeño de la gerencia será evaluado en sesión de directorio. 

7.3.2. Política de Selección y Contratación de Personal  

Propósito:  

Establecer normas que competan a los procesos de selección, contratación de personal y 

capacitación con el fin de cumplir los objetivos estratégicos y tener un desarrollo dentro de 

la organización. 

Exposición de la Política  

 Todo requerimiento de personal debe ser autorizado por la gerencia general y 

solicitado por el jefe de la unidad orgánica. Aplica a todos los puestos los cuales deben 

ser aprobados en directorio.  

 Todo personal que ingrese debe haber pasado el proceso de selección. 

 El personal podrá participar de las convocatorias internas buscando su crecimiento 

profesional. 

7.3.3. Política de Atención y Servicio al Cliente 

Propósito: Enfocarnos en la óptima gestión de Servicio al Cliente, que nos distinga y nos 

brinde un valor agregado en el mercado impulsando el crecimiento de la identidad corporativa 

y cultura de servicio dirigida al cliente. 

 La atención y servicio al cliente serán nuestra prioridad estratégica. La 

Administración será responsable de asegurar el cumplimiento de este enfoque tanto 

para el cliente externo e interno. 

 El servicio de atención al cliente será brindado por cada uno de los empleados de la 

organización desde el inicio del servicio. 

 Cualquier acto o comportamiento que no esté guiado bajo estos principios será 

considerado una casusa de despido. 

 Al ser esta política la que nos diferencie en el mercado; será la más importante. 
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7.3.4. Política de Mercadeo 

Propósito: Establecer políticas para fidelizar al cliente a través de ofertas y beneficios. 

 El área de marketing se encargará de proporcionar información de interés del cliente 

donde pueda encontrar ofertas, así como los distintos beneficios a los que pueda se 

pueda acoger. 

 El marketing debe estar enfocado al fomento del consumo del cliente de todos los 

servicios y productos que ofrecemos. 

 La publicidad que ofrecemos no debe atentar a nuestra política de servicio al cliente. 

 El marketing debe realizarse en función a los objetivos de la empresa, así como del 

entorno competitivo. 

 

 Gestión Humana 

 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento: Este proceso de reclutamiento será realizada por el área de RRHH quienes 

se encargarán de la publicación de los puestos requeridos en páginas web y periódicos. 

 

Selección: El proceso de selección se realizará por el área de Recursos Humanos quienes ya 

una vez realizado el filtro de la convocatoria realizada continuarán con las entrevistas, 

exámenes psicológicos y de habilidades para el caso de los veterinarios y adiestradores. 

 

Contratación e inducción: El proceso de contratación e inducción estará a cargo del área 

que necesita cubrir la posición, el contrato será por un año renovable dependiendo de su 

desenvolvimiento y la inducción durará una semana la cual será remunerada. 

 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación: La capacitación se realizará con la finalidad de asegurar la especialización de 

nuestros colaboradores en sus labores diarias. Esta capacitación será trimestral. 

Motivación: En nuestra empresa la motivación es muy importante ya que consideramos que 

los colaboradores mejor incentivados buscarán el mismo objetivo que el de la empresa y 

serán más productivos. Mantendremos las siguientes políticas de motivación: 
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 Nuestro colaborador tendrá 1 día libre por su onomástico el cual podrá escoger fecha 

dentro del mes y un día antes a su cumpleaños se lo celebraremos en la empresa. 

 Premiaremos al colaborador con mejor performance del mes, el cual será medido por 

puntualidad, trabajo en equipo y responsabilidad. 

 Tendremos Full Day como integración el cual se dará una vez de manera semestral, 

será un día de relajo y paseo para los colaboradores. 

 Se realizará celebraciones por fechas especiales como Día de la Madre, Día del 

Padre, etc. 

Evaluación de desempeño: La evaluación de desempeño para nuestros colaboradores será 

realizada por el jefe del área quien evaluará el cumplimiento de metas establecidas y el 

desempeño de competencias como trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, etc. 

7.4.3. Sistema de remuneración 

Contaremos con 5 colaboradores los cuales estarán en planilla y tendrán los beneficios de 

ley, SIS y 15 días de vacaciones. 

Los 2 entrenadores y el Veterinario serán contratados bajo recibos por honorarios por lo que 

ellos no estarán dentro de la planilla de la empresa por ende no contarán los beneficios de 

ley. 

 

 Estructura de Gastos de Recursos Humanos: 

 

Figura 53. Estructura de recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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 Las gerencias tendrán un sueldo uniforme, además, un contrato indeterminado bajo el 

régimen de quinta categoría, lo cual implica un incremento de beneficios por 15 días 

de vacaciones por tratarse de régimen especial y 15 soles correspondiente a Essalud 

que asume el empleador. 

 Respecto al personal operativo (Adiestrador y Veterinario) en un inicio tendrán un 

contrato de servicios y emitirán recibos por honorarios, lo cual no implica un 

incremento adicional para la empresa. Esta condición laboral será por un periodo de 

seis meses que corresponderán al periodo de prueba ya que para la organización es 

importante asegurar que el personal operativo cumpla con el perfil requerido. 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 Supuestos generales  

 El proyecto tendrá un horizonte de 5 años, el cual se reflejará en los estados 

financieros proyectados. 

 Las ventas tendrán un crecimiento a partir del segundo año en un 20%, el tercer año 

en un 30%, el cuarto y quinto año en un 40%. 

 La depreciación que se utilizará en activos tangibles será el método lineal. 

 Se utilizará la tasa del 29.5% para el cálculo del impuesto a la renta. 

 Se considerará la tasa de porcentaje de depreciación de la SUNAT. 

 El tipo de moneda de presentación en los estados financieros será en moneda nacional 

(S/) 

 Inversión en activos fijos tangibles. Depreciación. 

Detallamos la inversión en activos fijos tangibles que necesitaremos al inicio del proyecto, 

además de ello mostraremos la depreciación anual y la depreciación por los 5 años de los 

activos fijos tangibles para poner en marcha el proyecto. 
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Tabla 4. Determinación de activos tangibles 

Fuente: elaboración propia 

Los activos que son menores a ¼ de la UIT son considerados gastos pre operativos de acuerdo 

al informe N.° 029-2018-SUNAT/7T0000. 

La depreciación anual por los activos fijos tangibles adquiridos será por S/ 5,861.00, como 

observamos en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 5. Depreciación anual 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Activos 
fijos 

tangibles

 Costo 
Unitario  

 Cantidad 
 Costo 
Total 

 Tasa de 
depreciació

n % 

 
Depreciación 

anual 

 
Depreciación 

anual 
 Detalle 

Sofá 3 
cuerpos + 
sofá 2 
cuerpos + 
sillón

1,600               1                      1,600               10% 160                      800                     Activo fijo

Vehículo 22,500             1                      22,500             20% 4,500                   22,500                Activo fijo
Laptop 
Lenovo

1,399               1                      1,399               25% 350                      1,399                  Activo fijo

Televisor 
Samsung

1,299               1                      1,299               10% 130                      650                     Activo fijo

Bañera de 
pelos para 
mascotas

1,950               1                      1,950               10% 195                      975                     Activo fijo

Total invers 28,748      5,335            26,673         

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos fijos
Costo de 

adquisición S/ 
000

Tasa 
depreciación 

(1)
2020 2021 2022 2023 2024

Unidad de Transporte 22,500               20% 4,500         4,500              4,500              4,500                  4,500               
Muebles y enseres 4,849                  10% 485            485                 485                 485                     485                  
Equipos de cómputo 1,399                  25% 350            350                 350                 350                     350                  
TOTAL ACTIVOS FIJOS 28,748               5,335        5,335            5,335            5,335                 5,335              
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La depreciación mensual del primer año por los activos fijos es de S/ 445.00 

 

 
Tabla 6. Determinación de depreciación mensual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Valor de rescate 

Fuente: Elaboración propia 

Activos fijos 
Costo de 

adquisición S/ 
000

Tasa 
depreciación (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unidad de Transporte 22,500               20% 375.00       375.00       375.00       375.00       375.00       375.00       375.00       375.00       375.00       375.00       375.00       375.00       
Muebles y enseres 4,849                  10% 40.41         40.41         40.41         40.41         40.41         40.41         40.41         40.41         40.41         40.41         40.41         40.41         
Equipos de cómputo 1,399                  25% 29.15         29.15         29.15         29.15         29.15         29.15         29.15         29.15         29.15         29.15         29.15         29.15         
TOTAL ACTIVOS FIJO 28,748               445           445           445           445           445           445           445           445           445           445           445           445           

ACTIVOS FIJOS
Valor de 

Adquisición
Vida útil Años

Depreciaci
ón  Anual

Depreciación 
Acumulada

Valor en 
Libros 

Valor de 
Mercado

%  de su 
valor de 

Valor de Rescate 

Unidad de Transporte -S/                      5 -S/.        -S/.                   -S/             -S/.        20% -S/.                          
Muebles y enseres -S/                      10 -S/.        -S/.                   -S/             -S/.        10% -S/.                          
Equipos de cómputo * 1,399S/               4 350S/.        350S/.                  1,049S/     350S/.        25% 556.10S/.                    

* En equipos de computo como se realiza la recompra en año 4 solo se ha depreciado un año que corresponde a un periodo de depreciación de 350 soles
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 Proyección de ventas 

Se adjunta la proyección y sustento de ventas por cada mes en los 5 años. 

 

 

 

2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

DÍAS EFECTIVOS POR SEMANA 5 5 5 3 3 3 5 5 4 4 5 6

DÍAS EFECTIVOS POR MES 20 20 20 12 12 12 20 20 16 16 20 24

ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

PRECIO POR DIA Y NOCHE 65 65 65 70 70 70 70 70 75 75 75 75

VALOR DE VENTA 13,000      13,000      13,000      8,400        8,400        8,400        14,000      14,000      12,000               12,000              15,000              18,000              S/149,200

2021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

DÍAS EFECTIVOS POR SEMANA 6 6 6 5 5 5 6 6 5 5 6 6

DÍAS EFECTIVOS POR MES 24 24 24 20 20 20 24 24 20 20 24 24

ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

PRECIO POR DIA Y NOCHE 80 80 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82

VALOR DE VENTA 24,960      24,960      24,960      20,800      20,800      20,800      24,960      24,960      21,320               21,320              25,584              25,584              S/281,008

2022 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

DÍAS EFECTIVOS POR SEMANA 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7

DÍAS EFECTIVOS POR MES 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

PRECIO POR DIA Y NOCHE 85 85 85 85 85 85 85 85 87 87 87 87

VALOR DE VENTA 32,130      32,130      32,130      32,130      32,130      32,130      32,130      32,130      32,886               32,886              32,886              32,886              S/388,584
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Tabla 8. Proyección de ventas 

Fuente: elaboración propia 

 Proyección de costos y gastos operativos 

 

2023 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

DÍAS EFECTIVOS POR SEMANA 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7

DÍAS EFECTIVOS POR MES 28 28 24 24 24 24 28 28 24 24 24 28

ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PRECIO POR DIA Y NOCHE 90 90 90 90 92 92 92 92 95 95 95 95

VALOR DE VENTA 63,000      63,000      54,000      54,000      55,200      55,200      64,400      64,400      57,000               57,000              57,000              66,500              S/710,700

2024 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

DÍAS EFECTIVOS POR SEMANA 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7

DÍAS EFECTIVOS POR MES 28 28 24 24 24 24 28 28 24 24 24 28

ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PRECIO POR DIA Y NOCHE 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

VALOR DE VENTA 79,800      79,800      68,400      68,400      68,400      68,400      79,800      79,800      68,400               68,400              68,400              79,800              S/877,800

2020 SUELDO BASE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL

ADMINISTRADOR 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30,000           

ALQUILER LOCAL 6740 6740 6740 6740 6740 6740 6740 6740 6740 6740 6740 6740 6740

PERSONAL  NOCTURNO 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18,000           

VETERINARIO DIURNO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 20,400           

12440 12440 12440 12440 12440 12440 12440 12440 12440 12440 12440 12440 149,280         

ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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2020 SUELDO BASE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL

ADMINISTRADOR                                                   2,500 2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500                2,500        2,500             2,500           30,000           

ALQUILER LOCAL                                                   6,740 6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740                6,740        6,740             6,740           

PERSONAL  NOCTURNO 1,500                                                  1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500                1,500        1,500             1,500           18,000           

VETERINARIO DIURNO 1,700                                                  1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700                1,700        1,700             1,700           20,400           

12,440      12,440      12,440      12,440      12,440      12,440      12,440      12,440      12,440              12,440      12,440           12,440         149,280         

ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE 10             10             10             10             10             10             10             10             10                     10             10                  10                

2021  SUELDO BASE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL

ADMINISTRADOR                                                   2,500 2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500                2,500        2,500             2,500           30,000           

ALQUILER LOCAL                                                   6,740 6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740                6,740        6,740             6,740           

PERSONAL  NOCTURNO 1,500                                                  1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500                1,500        1,500             1,500           18,000           

VETERINARIO DIURNO 1,700                                                  1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700                1,700        1,700             1,700           20,400           

12,440      12,440      12,440      12,440      12,440      12,440      12,440      12,440      12,440              12,440      12,440           12,440         149,280         

ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE

13             13             13             13             13             13             13             13             13                     13             13                  13                

2022  SUELDO BASE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL

ADMINISTRADOR                                                   3,000 3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000                3,000        3,000             3,000           36,000           

ALQUILER LOCAL                                                   6,740 6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740                6,740        6,740             6,740           

PERSONAL  NOCTURNO 1,700                                                  1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700                1,700        1,700             1,700           20,400           

VETERINARIO DIURNO 1,900                                                  1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900                1,900        1,900             1,900           22,800           

13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340              13,340      13,340           13,340         160,080         

ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE

18             18             18             18             18             18             18             18             18                     18             18                  18                



 

79 
 

 

 

Tabla 9. Determinación de costos y gastos 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

2023  SUELDO BASE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL

ADMINISTRADOR                                                   3,000 3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000                3,000        3,000             3,000           36,000           

ALQUILER LOCAL                                                   6,740 6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740                6,740        6,740             6,740           

PERSONAL  NOCTURNO 1,700                                                  1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700                1,700        1,700             1,700           20,400           

VETERINARIO DIURNO 1,900                                                  1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900                1,900        1,900             1,900           22,800           

13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340              13,340      13,340           13,340         160,080         

ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE

25             25             25             25             25             25             25             25             25                     25             25                  25                

2024  SUELDO BASE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL

ADMINISTRADOR                                                   3,000 3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000                3,000        3,000             3,000           36,000           

ALQUILER LOCAL                                                   6,740 6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740        6,740                6,740        6,740             6,740           

PERSONAL  NOCTURNO 1,700                                                  1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700        1,700                1,700        1,700             1,700           20,400           

VETERINARIO DIURNO 1,900                                                  1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900        1,900                1,900        1,900             1,900           22,800           

13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340      13,340              13,340      13,340           13,340         160,080         

ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE

30             30             30             30             30             30             30             30             30                     30             30                  30                
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 Cálculo del capital de trabajo 

Se realiza mediante el método del déficit acumulativo máximo siendo el siguiente resultado: 
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Cálculo de la inversión en capital de trabajo por método del déficit acumulado máximo

2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DÍAS EFECTIVOS POR SEMANA 5                   5                   5                   3                   3                   3                   5                  5                  4                          4                  5                       6                     
DÍAS EFECTIVOS POR MES 20                 20                 20                 12                 12                 12                 20                20                16                        16                20                     24                   
ESPACIOS UTILIZADOS POR 
DÍA Y NOCHE

10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                10                10                        10                10                     10                   

PRECIO POR DIA Y NOCHE 65                 65                 65                 70                 70                 70                 70                70                75                        75                75                     75                   
Total Ingresos 13,000          13,000          13,000          8,400            8,400            8,400            14,000         14,000         12,000                 12,000         15,000              18,000            

2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Costo de Ventas 2,400            2,400            2,400            2,400            2,400            2,400            2,400           2,400           2,400                   2,400           2,400                2,400              
Gastos de Ventas 1,139            1,139            1,139            1,139            1,139            1,139            1,139           1,139           1,139                   1,139           1,139                1,139              
Gastos administrativos total 12,440          12,440          12,440          12,440          12,440          12,440          12,440         12,440         12,440                 12,440         12,440              12,440            
Pagos de cuotas mensuales 1,853            1,853            1,853            1,853            1,853            1,853            1,853           1,853           1,853                   1,853           1,853                1,853              

Total egresos 17,831          17,831          17,831          17,831          17,831          17,831          17,831         17,831         17,831                 17,831         17,831              17,831            

Saldo mensual -4,831          -4,831           -4,831           -9,431           -9,431           -9,431           -3,831         -3,831         -5,831                 -5,831          -2,831              169                 
Saldo acumulado -4,831          -9,663           -14,494         -23,926         -33,357         -42,789         -46,620       -50,452       -56,283               -62,115        -64,946           -64,778           

Capital de Trabajo -77,936       Se agrega al capital de trabajo un incremental del 20% para imprevistos

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas proyectadas 149,200        281,008        388,584        710,700        877,800        
Ratio (CT1/Ventas Proyectadas 
Año 1)

52.24%

Total de CT requerido por año 77,936          146,787        202,980        371,239        458,525        
Inversión Inicial e Incremento de CT -77,936        -68,851         -56,193         -168,260       -87,286         
Receperación de CT al final del 
proyecto

458,525        

CT= Capital de trabajo

No aplica porque ya tengo dinero para poder operar y no 
necesito más financiamiento
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Tabla 10. Determinación del capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Estructura y opciones de financiamiento.  

Se ha considerado la siguiente estructura equilibrada para la deuda y capital: 

 

 

Tabla 11. Estructura de financiamiento 

Fuente: elaboración propia 

  

Activo fijo 28,747.90
Capital de trabajo 77,935.67
Gastos pre operativos 5,809.10
Monto de la Inversión 112,492.67

Capital Propio 50% 56,246
Financiamiento 50% 56,246

112,493

Banco Interbank 50%
Accionistas 50%
TOTAL 100%

Financiamiento del Proyecto

Participación del Financiamiento Externo

Estructura Deuda / Capital (S/000)

Total inversión

Entidad Financiera BANCO INTERBANK
Monto a Financiar 56,246S/.                     
TEA 8.30% TEM 0.67%
Tiempo 3 AÑOS

AÑO SALDO CAPITAL AMORTIZACIÓN INTERESES CUOTA EFI
0 56,246S/.                     
1 38,971S/.                     17,275S/.                  3,875S/.        21,151S/.      1,143S/.    
2 20,262S/.                     18,709S/.                  2,442S/.        21,151S/.      720S/.       
3 -S/.                           20,262S/.                  889S/.           21,151S/.      262S/.       

TOTAL 56,246S/.                  7,206S/.        63,452S/.      2,126S/.    
63,452S/.      
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Se adjunta el cronograma a 3 años: 

 

Entidad Financiera BANCO INTERBANK

Monto a Financiar 56,246S/.                     
TEA 8.30% TEM 0.67%
Plazo 36 meses

MES SALDO CAPITAL AMORTIZACIÓN INTERESES CUOTA EFI
56,246                         

ENERO 54,859                         1,388                        375                1,763             111           
FEBRERO 53,462                         1,397                        366                1,763             108           
MARZO 52,056                         1,406                        356                1,763             105           
ABRIL 50,640                         1,416                        347                1,763             102           
MAYO 49,215                         1,425                        338                1,763             100           
JUNIO 47,781                         1,434                        328                1,763             97             
JULIO 46,337                         1,444                        319                1,763             94             

AGOSTO 44,883                         1,454                        309                1,763             91             
SETIEMBRE 43,420                         1,463                        299                1,763             88             
OCTUBRE 41,947                         1,473                        289                1,763             85             

NOVIEMBRE 40,464                         1,483                        280                1,763             82             
DICIEMBRE 38,971                         1,493                        270                1,763             80             

TOTAL S/17,275 S/3,875 S/21,151 S/1,143

CRONOGRAMA DE PRIMER AÑO



 

85 
 

 

Entidad Financiera BANCO INTERBANK

Monto a Financiar -S/.                     
TEA 8.30% TEM 0.67%
Plazo 36 meses

MES SALDO CAPITALMORTIZACIINTERESES CUOTA EFI
38,971                   1,493        270           1,763        80             

ENERO 37,468                   1,503        260           1,763        77             
FEBRERO 35,956                   1,513        250           1,763        74             
MARZO 34,433                   1,523        240           1,763        71             
ABRIL 32,900                   1,533        230           1,763        68             
MAYO 31,356                   1,543        219           1,763        65             
JUNIO 29,803                   1,554        209           1,763        62             
JULIO 28,239                   1,564        199           1,763        59             

AGOSTO 26,665                   1,574        188           1,763        56             
SETIEMBRE 25,080                   1,585        178           1,763        52             
OCTUBRE 23,485                   1,595        167           1,763        49             

NOVIEMBRE 21,879                   1,606        157           1,763        46             
DICIEMBRE 20,262                   1,617        146           1,763        43             

TOTAL S/18,709 S/2,442 S/21,151 S/800

CRONOGRAMA DE SEGUNDO AÑO
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Tabla 12. Cronograma de pagos 

Fuente: Elaboración propia 

  

Entidad Financiera BANCO INTERBANK

Monto a Financiar -S/.                    
TEA 8.30% TEM 0.67%
Plazo 36 meses

MES SALDO CAPITALMORTIZACIINTERESES CUOTA EFI
20,262                  1,617        146           1,763        43             

ENERO 18,634                  1,627        135           1,763        40             
FEBRERO 16,996                  1,638        124           1,763        37             
MARZO 15,347                  1,649        113           1,763        33             
ABRIL 13,687                  1,660        102           1,763        30             
MAYO 12,015                  1,671        91             1,763        27             
JUNIO 10,333                  1,682        80             1,763        24             
JULIO 8,639                    1,694        69             1,763        20             

AGOSTO 6,934                    1,705        58             1,763        17             
SETIEMBRE 5,218                    1,716        46             1,763        14             
OCTUBRE 3,490                    1,728        35             1,763        10             

NOVIEMBRE 1,751                    1,739        23             1,763        7               
DICIEMBRE -0                          1,751        12             1,763        3               

TOTAL S/20,262 S/889 S/21,151 S/305

CRONOGRAMA DE TERCER AÑO
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 Estados financieros (Balance General, Estado de resultados y Flujo de 

efectivo) 

 

 

Tabla 13. Estado de situación financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14.Estado de resultados 

Fuente: elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo 83,744.77 33,025.45 73,816.45 213,487.61 502,132.92
Inventarios
Activos no corrientes (neto) 28,747.90 23,413.26 18,078.62 12,743.98 8,808.34
TOTAL DE ACTIVOS 112,492.67 56,438.71 91,895.07 226,231.59 510,941.26

PASIVO Y PATRIMONIO
Impuesto a la renta por pagar 0.00 12,973.37 36,134.69 104,377.39 139,642.78
Pasivos no corrientes 56,246.33 38,971.07 20,261.96 0.00
TOTAL DE PASIVOS 56,246.33 51,944.44 56,396.65 104,377.39 139,642.78

PATRIMONIO
Capital 56,246.33 56,246.33 56,246.33 56,246.33 56,246.33
Resultados acumulados -51,752.06 -20,747.92 65,607.87 315,052.14
TOAL PATRIMONIO 56,246.33 4,494.27 35,498.42 121,854.20 371,298.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 112,492.67 56,438.71 91,895.07 226,231.59 510,941.26

HAPPY DOG S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PROYECCION AÑO 2020 AL 2024

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos 149,200.00 281,008.00 388,584.00 710,700.00 877,800.00
Costo de ventas -28,800.00 -54,242.83 -75,008.17 -137,186.06 -169,441.29 
Utilidad bruta 120,400.00 226,765.17 313,575.83 573,513.94 708,358.71
Gastos de ventas -13,662.00 -25,731.44 -35,582.00 -65,077.64 -80,378.71 
Gastos de administración -149,280.00 -149,280.00 -149,280.00 -149,280.00 -149,280.00 
Depreciación -5,334.64 -5,334.64 -5,334.64 -5,334.64 -5,334.64 
Utilidad operativa -47,876.64 46,419.09 123,379.19 353,821.66 473,365.36
Ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros -3,875.42 -2,441.57 -888.72 
UAI -51,752.06 43,977.51 122,490.47 353,821.66 473,365.36
Impuestos 0.00 -12,973.37 -36,134.69 -104,377.39 -139,642.78 
Utilidad Neta -51,752.06 31,004.15 86,355.78 249,444.27 333,722.58

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS 2020 AL AÑO 2024

HAPPY DOG S.A.C.
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FLUJO DE CAJA  

 

Tabla 15. Flujo de caja 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ventas 13,000S/.      13,000S/.   13,000S/.      8,400S/.     8,400S/.     8,400S/.     14,000S/.   14,000S/.   12,000S/.         12,000S/.         15,000S/.         18,000S/.         
Costo de Ventas -2,400S/.      -2,400S/.    -2,400S/.      -2,400S/.    -2,400S/.    -2,400S/.    -2,400S/.    -2,400S/.    -2,400S/.         -2,400S/.         -2,400S/.         -2,400S/.         
Gastos de ventas -1,139S/.      -1,139S/.    -1,139S/.      -1,139S/.    -1,139S/.    -1,139S/.    -1,139S/.    -1,139S/.    -1,139S/.         -1,139S/.         -1,139S/.         -1,139S/.         
Gastos de administración -12,440S/.    -12,440S/.  -12,440S/.    -12,440S/.  -12,440S/.  -12,440S/.  -12,440S/.  -12,440S/.  -12,440S/.       -12,440S/.       -12,440S/.       -12,440S/.       
 - Depreciación -445S/.         -445S/.      -445S/.         -445S/.      -445S/.      -445S/.      -445S/.      -445S/.      -445S/.            -445S/.            -445S/.            -445S/.            

UAI -3,423S/.     -3,423S/.   -3,423S/.     -8,023S/.   -8,023S/.   -8,023S/.   -2,423S/.   -2,423S/.   -4,423S/.        -4,423S/.        -1,423S/.        1,577S/.         

Impuesto a Renta 29.5% 0.295 1,010S/.       1,010S/.     1,010S/.       2,367S/.     2,367S/.     2,367S/.     715S/.        715S/.        1,305S/.          1,305S/.          420S/.             -465S/.            
UN -2,413S/.      -2,413S/.    -2,413S/.      -5,656S/.    -5,656S/.    -5,656S/.    -1,708S/.    -1,708S/.    -3,118S/.         -3,118S/.         -1,003S/.         1,112S/.          

 + Depreciación 445S/.          445S/.        445S/.          445S/.        445S/.        445S/.        445S/.        445S/.        445S/.             445S/.             445S/.             445S/.             
FEO -0S/.             -1,969S/.     -1,969S/.   -1,969S/.     -5,212S/.   -5,212S/.   -5,212S/.   -1,264S/.   -1,264S/.   -2,674S/.        -2,674S/.        -559S/.           1,556S/.         

Inversión en Activo Fijo -28,748S/.      
Inversión en Capital de 
trabajo

-77,936S/.      

Gastos pre-operativos -5,809S/.        
FCLD -112,493S/.  -1,969S/.     -1,969S/.   -1,969S/.     -5,212S/.   -5,212S/.   -5,212S/.   -1,264S/.   -1,264S/.   -2,674S/.        -2,674S/.        -559S/.           1,556S/.         

Préstamo 56,246S/.       
Amortización de la deuda -1,388S/.      -1,397S/.    -1,406S/.      -1,416S/.    -1,425S/.    -1,434S/.    -1,444S/.    -1,454S/.    -1,463S/.         -1,473S/.         -1,483S/.         -1,493S/.         
Intereses de la deuda -375S/.         -375S/.      -356S/.         -347S/.      -338S/.      -328S/.      -319S/.      -309S/.      -299S/.            -289S/.            -280S/.            -270S/.            
EFI 111S/.          111S/.        105S/.          102S/.        100S/.        97S/.         94S/.         91S/.         88S/.               85S/.               82S/.               80S/.               

FCNI -56,246S/.    -3,621S/.     -3,630S/.   -3,626S/.     -6,872S/.   -6,875S/.   -6,877S/.   -2,932S/.   -2,935S/.   -4,348S/.        -4,351S/.        -2,239S/.        -127S/.           

VPN FCLD -130,623S/. WACC 9.49%
VPN FCNI -81,613S/.   COK 13.13%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (SOLES)
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 Flujo financiero 

Se realiza considerando el cronograma de pagos: 

 

Tabla 16. Flujo de caja financiero 

Fuente: Elaboración propia 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Préstamo 56,246S/.       
Amortización de la deuda -1,388S/.      -1,397S/.    -1,406S/.      -1,416S/.    -1,425S/.    -1,434S/.    -1,444S/.    -1,454S/.    -1,463S/.         -1,473S/.         -1,483S/.         -1,493S/.         
Intereses de la deuda -375S/.         -375S/.      -356S/.         -347S/.      -338S/.      -328S/.      -319S/.      -309S/.      -299S/.            -289S/.            -280S/.            -270S/.            
EFI 111S/.          111S/.        105S/.          102S/.        100S/.        97S/.         94S/.         91S/.         88S/.               85S/.               82S/.               80S/.               

FCNI -56,246S/.    -3,621S/.     -3,630S/.   -3,626S/.     -6,872S/.   -6,875S/.   -6,877S/.   -2,932S/.   -2,935S/.   -4,348S/.        -4,351S/.        -2,239S/.        -127S/.           

VPN FCLD -130,623S/. WACC 9.49%
VPN FCNI -81,613S/.   COK 13.13%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (SOLES)
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 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Se realiza sobre la metodología del CAPM considerando la beta del sector y su relación deuda 

/ capital: 

 

Tabla 17. Determinación del costo de oportunidad del accionista 

Fuente: Elaboración propia 

Indica que el costo de exigencia para utilizar los fondos del accionista es del 13.13% anual. 

  

1. Desapalancar el Beta

Bu = 0.96

Bu = 0.96                                          

2. Apalancar el Beta

Bproyecto = 1.64
Bproyecto = 1.64                                          

3. Hallar el COK

COK = Rf+B(Rm-Rf)+Rp
COK = 13.13%

3. Hallar el COK

Datos del COK

Rf Bono del tesoro EE.UU 2.37%
B Beta del proyecto 1.64

(Rm-Rf) Prima de riesgo 5.96%
Rp Riesgo país 1.00%

Negocios y Servicios al Consumidor
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Para el cálculo del WACC se ha considerado las 2 fuentes de financiamiento: 

  
COK 13.13%   TASA I R 29.50% 

  
  

  % Participación % 
Escudo 
fiscal WACC 

Banco 
Interbank 

50% 8.30% 70.50% 2.93% 

Accionistas 50% 13%   6.56% 
TOTAL 100%   9.49%   

     
Tabla 18. Determinación del costo de oportunidad del accionista 

Fuente: Elaboración propia 

Implica que para el proyecto utilizar los recursos tanto del accionista y el banco es de 9.49% 

anual. 

 Indicadores de rentabilidad 

 

Se realiza mediante el establecimiento de indicadores clave como el VAN y la TIR. 

 

 

INVERSION TOTAL -112,492.67 
VPN FCLD 356,312.21 
WACC 9.49%
TIRE 50.30%
Payback (años) 3.10
APORTE DE 
ACCIONISTAS -56,246.33 
VPN FCNI 301,017.50 
COK 13.13%
TIRF 60.97%
Payback (años) 4.08 

Tabla 19. Indicadores clave 

Fuente: Elaboración propia 
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Con una inversión total de 112,492.67 soles se obtiene como ganancia adicional neta de 

356,312.21 soles a un costo promedio ponderado del capital de 9.49% anual obteniendo una 

tasa interna de retorno económica de 50.30% superior al costo del WACC. 

En el aporte de capital la tasa interna de retorno es de 60.97%que implica una ganancia 

adicional de 301,017.50 soles generando una tasa interna de retorno de 60.97%anual. 

 Análisis de riesgo 

Se realiza considerando las variables clave como precio y costos variables que implica un 

alto grado de sensibilidad en cada escenario. 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

La sensibilidad del precio se refleja que ante un cambio que se reduzca en 30% el proyecto 

ya no genera valor y se obtiene con ello una pérdida neta adicional de 75,769.04 soles. 

 

Figura 54. Sensibilidad del precio de venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1 2 3 4

Precio de venta 100% 90% 80% 70%

VPN FCNI 301,017.50 147,410.36 35,820.66 ‐75,769.04

‐150,000.00

‐100,000.00

‐50,000.00

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00
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SENSIBILIDAD DEL PRECIO DE VENTA
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Figura 55. Sensibilidad del costo variable 

El costo variable superior al 40% no implica riesgos para el proyecto ya que todavía genera 

valor neto adicional para el accionista por el cual no es una variable critica. 

 

8.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

Se realizando variando las variables claves que son el precio y que reflejan un gran impacto 

para el negocio: 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

% Cvu 100.00% 110.0% 120.0% 130.0% 140.0%

VPN FCNI 301,017.50 216,301.07 169,779.48 119,435.30 65,268.53

‐100,000.00

‐50,000.00

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

SENSIBILIDAD DEL COSTO VARIABLE
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-10%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5

Ventas (Decremento 10%) 134,280S/.    252,907S/.    349,726S/.    639,630S/.    790,020S/.    

Costo de Ventas -28,800S/.    -54,243S/.    -75,008S/.    -137,186S/.  -169,441S/.   

Gastos de ventas -13,662S/.    -25,731S/.    -35,582S/.    -65,078S/.    -80,379S/.     

Gastos de administración -149,280S/.  -149,280S/.  -149,280S/.  -149,280S/.  -149,280S/.   

 - Depreciación -5,335S/.      -5,335S/.      -5,335S/.      -5,335S/.      -5,335S/.       

UAI -62,797S/.    18,318S/.      84,521S/.      282,752S/.    385,585S/.    

Impuesto a Renta 29.5% 18,525S/.      -5,404S/.      -24,934S/.    -83,412S/.    -113,748S/.   

UN -44,272S/.    12,914S/.      59,587S/.      199,340S/.    271,838S/.    

 + Depreciación 5,335S/.        5,335S/.        5,335S/.        5,335S/.        5,335S/.        

FEO -S/.           -38,937S/.    18,249S/.      64,922S/.      204,675S/.    277,172S/.    

Inversión en Activo Fijo -28,748S/.    20,124S/.      

Inversión en Capital de trabajo -13,428S/.    

FCLD -42,176S/.    -38,937S/.    18,249S/.      64,922S/.      204,675S/.    297,296S/.    

Préstamo 56,246S/.     -S/.            

Amortización de la deuda -17,275S/.    -18,709S/.    -20,262S/.    -S/.           -S/.            

Intereses de la deuda -3,875S/.      -2,442S/.      -889S/.         -S/.           -S/.            

EFI 1,143S/.        720S/.           262S/.           -S/.           -S/.            

FCNI 14,070S/.     -58,944S/.    -2,181S/.      44,033S/.      204,675S/.    297,296S/.    

VPN FCLD 318,325S/.    WACC 9.49%

VPN FCNI 276,120S/.    COK 13.13%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (SOLES)

PESIMISTA: DISMINUCIÓN DE 
LAS VENTAS
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Escenario Base 

 

Tabla 20. Escenarios del proyecto 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5

Ventas 149,200S/.    281,008S/.    388,584S/.    710,700S/.    877,800S/.    
Costo de Ventas -28,800S/.    -54,243S/.    -75,008S/.    -137,186S/.  -169,441S/.  
Gastos de ventas -13,662S/.    -25,731S/.    -35,582S/.    -65,078S/.    -80,379S/.    
Gastos de administración -149,280S/.  -149,280S/.  -149,280S/.  -149,280S/.  -149,280S/.  
 - Depreciación -5,335S/.      -5,335S/.      -5,335S/.      -5,335S/.      -5,335S/.      

UAI -47,877S/.    46,419S/.      123,379S/.    353,822S/.    473,365S/.    
Impuesto a Renta 29.5% -S/.           -13,694S/.    -36,397S/.    -104,377S/.  -139,643S/.  

UN -47,877S/.    32,725S/.      86,982S/.      249,444S/.    333,723S/.    
 + Depreciación 5,335S/.        5,335S/.        5,335S/.        5,335S/.        5,335S/.        

FEO -S/.           -42,542S/.    38,060S/.      92,317S/.      254,779S/.    339,057S/.    
Inversión en Activo Fijo -28,748S/.    20,124S/.      
Inversión en Capital de trabajo -77,936S/.    
Gastos pre-operativos -5,809S/.      

FCLD -112,493S/.  -42,542S/.    38,060S/.      92,317S/.      254,779S/.    359,181S/.    
Préstamo 56,246S/.     
Amortización de la deuda -17,275S/.    -18,709S/.    -20,262S/.    -S/.           -S/.           
Intereses de la deuda -3,875S/.      -2,442S/.      -889S/.         -S/.           -S/.           
EFI 1,143S/.        720S/.           262S/.           -S/.           -S/.           

FCNI -56,246S/.    -62,549S/.    17,630S/.      71,428S/.      254,779S/.    359,181S/.    

VPN FCLD 356,312S/.    WACC 9.49%
VPN FCNI 301,017S/.    COK 13.13%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (SOLES)

OPTIMISTA: AUMENTO DE 
LAS VENTAS

5%

2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5

Ventas (Incremento 5%) 156,660S/.    295,058S/.    408,013S/.    746,235S/.    921,690S/.    
Costo de Ventas -28,800S/.    -54,243S/.    -75,008S/.    -137,186S/.   -169,441S/.   
Gastos de ventas -13,662S/.    -25,731S/.    -35,582S/.    -65,078S/.     -80,379S/.     
Gastos de administración -149,280S/.  -149,280S/.  -149,280S/.  -149,280S/.   -149,280S/.   
 - Depreciación -5,335S/.      -5,335S/.      -5,335S/.      -5,335S/.       -5,335S/.       

UAI -40,417S/.    60,469S/.      142,808S/.    389,357S/.    517,255S/.    
Impuesto a Renta 29.5% 11,923S/.      -17,838S/.    -42,128S/.    -114,860S/.   -152,590S/.   

UN -28,494S/.    42,631S/.      100,680S/.    274,496S/.    364,665S/.    
 + Depreciación 5,335S/.        5,335S/.        5,335S/.        5,335S/.        5,335S/.        

FEO -S/.           -23,159S/.    47,966S/.      106,015S/.    279,831S/.    370,000S/.    
Inversión en Activo Fijo -28,748S/.    20,124S/.      
Inversión en Capital de trabajo -15,666S/.    

FCLD -44,414S/.    -23,159S/.    47,966S/.      106,015S/.    279,831S/.    390,123S/.    
Préstamo 56,246S/.     
Amortización de la deuda -17,275S/.    -18,709S/.    -20,262S/.    -S/.            -S/.            
Intereses de la deuda -3,875S/.      -2,442S/.      -889S/.         -S/.            -S/.            
EFI 1,143S/.        720S/.           262S/.           -S/.            -S/.            

FCNI 11,832S/.     -43,167S/.    27,535S/.      85,126S/.      279,831S/.    390,123S/.    

VPN FCLD 497,892S/.    WACC 9.49%
VPN FCNI 435,431S/.    COK 13.13%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (SOLES)
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Fuente: Elaboración propia 

Se obtiene, por lo tanto, los siguientes indicadores de los escenarios: 

 

Tabla 21. Análisis de escenarios 

Describe la situación posible que puede darse entre 3 posibles escenarios donde ante una 

variación del precio menor al 10% el proyecto no genera pérdidas. 

8.11.3. Análisis de punto de equilibro 

Se adjunta el punto de equilibrio como base del negocio siendo el eje para saber cuánto es lo 

mínimo que debemos de vender para no ganar ni perder. 

 

Figura 56. Punto de equilibrio 

Fuente: elaboración propia 

Pesimista Esperado Optimista

Variación precio 5% 0% ‐10%

VPN FCNI 276,120.22 301,017.50 435,430.67
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30000000%
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50000000%

ANALISIS DE ESCENARIOS
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Se refleja que para el primer año se obtiene un nivel de cumplimiento del 135.33% para no 

perder y para el año 5 el porcentaje de cumplimiento para no ganar ni perder es de 32.42%. 

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Se adjunta matriz de riesgos que permite visualizar los principales riesgos y su plan de acción. 

 

Figura 57. Principales riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Se adjunta la matriz de riesgos que refleja el principal riesgo del proyecto que es el 

incumplimiento de los adiestradores que puede afectar el nivel de servicios. 
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SALIDA DE 
CO LABO RADO RES

Tratamiento: Programar 
informes de desempeño y 

otorgarles reconocimiento 
anual.

INCUMPLIMIENTO  DE PRO TO CO LO S DE 
ATENCIO N DE LO S ADIESTRADO RES

Tratamiento: Gestionar habilidades blandas y competencias 
de servicio hacia el cliente

INCREMENTO  DE LA 
DEMANDA

Tratamiento: Contratar 
personal para dar soporte.

INGRESO  DE NUEVO S CO MPETIDO RES
Tratamiento: Generar marketing intensivo a traves de 

anuncios en facebook.

+

+
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9. CONCLUSIONES 

 

 El estudio realizado ha podido determinar que el proyecto es rentable debido al 

crecimiento en la demanda de cuidados caninos. 

 El proyecto requiere de una inversión inicial de 112,492.67 soles los cuales se 

obtendrán de los accionistas (cincuenta por ciento) y el restante de las entidades 

financieras. 

 El costo de oportunidad (COK) del proyecto es 13.13%, el WACC de 9.49% fue 

calculado por el método de CAPM. 

 El capital de trabajo fue calculado en base al método de déficit acumulado máximo. 

 El VPN del proyecto es positivo en todos los escenarios; en consecuencia, es viable. 
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